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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA
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Presidente:  Cr. JOSÉ L. ARNOLETTO 

Vicepresidente:  Cr. ANTONIO E. BEARZOTTI 
Secretario:  Cr. SERGIO P. ALMIRÓN 
Tesorera:  Cra. ANA M. ROBLES 

Prosecretario:  Cr. WALTER D. TORTI 
Protesorero:  Cr. ALDO A BERRONDO 
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Cra. ANA N. BERCOVICH

Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI
Cra. MARÍA L. SALERNO
Cra. ALICIA B. SANCHEZ

Lic. Adm. SILVIA A. SPADA
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Consejeros Suplentes
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Cr. LUIS A. RUSCELLI 
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Suplentes: Cr. DIUVIGILDO YEDRO, Cr. ALEJANDRO R. MASSÓ, Cr. GUSTAVO P. OCHETTI 

COMISIÓN FISCALIZADORA DEL CPCE

Presidente: Cr. DIEGO J. BERESOVSKY BECERRA Secretaria: Cra. MARCELA A. SCAVINO
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Vocales Suplentes: Cr. ANTONIO ROSALES
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Lic. Adm. SILVIA A. SPADA

• Ante Foro de Profesionales - Región Centro
Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI 
Lic. MARCOS L. GODOY

• Ante FEPUC Delegados
Cra. CONSUELO RUÍZ

• Ante ADEC Delegados
Cra. MIRTA E. CAVAGNI
Cra. NILDA COPELLO

ADMINISTRACION
Gerente General: Cr. MARIO H. CAZZOLA
Gerente Administrativo: Cr. JORGE A. LUCERO
Gerente de Servicios Sociales: An. RAÚL I. NÚÑEZ
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DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL

DIRECTORES TITULARES
Presidente: Cra. TERESITA DEL VALLE BERSANO

Secretaria: Cra. ANA NOEMÍ BERCOVICH
Tesorero: Cr. GUSTAVO FIDEL RUBÍN
Vocal: Cr. HUGO EDUARDO FRIGERIO
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DIRECTORES SUPLENTES
Cra. ALICIA BEATRIZ GIANNASI
Cr. GUILLERMO JULIO FILIPPELLI

Cra. LUISA ELDA DURI
Cra. MIGUELINA ISABEL CLARA CHIARLE
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Presidente: Cr. MATEO M. ROSA Suplentes: Cra. ELIZABETH B.J. GIOVAGNOLI
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DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

2010/12

BELL VILLE

LOPEZ BAEZ, María Paula
AQUINO, Laura Delfina
CINGOLANI, Griselda Alicia
ZEGATTI, Gustavo Rodolfo
CASTAGNA, Marcela Silvina 

CORRAL DE BUSTOS

BECCERECA, Diego German
DI VIRGILIO, Guillermo
URBANI, Marina Beatriz 
LATTANZI, Gustavo Carlos
CUAYATTO, Melina Tita 

CRUZ DEL EJE

BAIGORRI, Germán Horacio
BARBANO, Eduardo Miguel
LIGORI, María Luisa
PICOLET, Rene Horacio
LUJAN, Rene Armando 

HUINCA RENANCÓ

BERTERO, Mirta Noemí
GONZALEZ, Hugo Ezequiel
MAGGIO, María Cecilia
CARRANZA, Verónica Alejandra 

JESÚS MARÍA

DESTÉFANIS, Eduardo Ricardo
VILLAFAÑE, José Luis
VEGA, Daniela Cecilia 

LABOULAYE

MEGALE, Patricia Amelia
OBLIGADO, Simón Matías
PENNISI, Fabricio Eduardo
GARAZURRETA, Osvaldo M. F.
PIRAGINE, Julio César 

LA CARLOTA

TERUGGI, María José 
SIFREDO, Lucas Gustavo
CAMPANILE, Rafael Rubén
PICHIO, Virginia María 
CASTAGNO, Daniela Andrea 

MARCOS JUAREZ

CAMPANA DE PAUL, Martín Sebastián
TOUZ, Mario Oscar
PARTRIDGE, Germán Pablo
BOLLATTI, Carlos Alberto
BIANCHI, Ana Ercilia 

ONCATIVO

MUÑOZ, José Luis
RODRIGUEZ, Javier Miguel
FERRERO, Roxana María 

RÍO CUARTO

MOSCA, Marcelo José
VIRGA, Alejandro Felipe 
MARSENGO, Rubén Alberto
BONACCI, Carina Noemí
MOSAINER, Claudio Valentín
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RÍO TERCERO

FRANCO, Federico Alberto
TOSCO, María Elena
BECCERICA, Noelia Soledad
COSTAMAGNA, Horacio Rubén
BRAVO, Guillermo Martín 

SAN FRANCISCO

AME, Cecilia
ARMANDO, Susana Beatriz
CAULA, Claudio Javier 
MEDRANO, Lorena Beatriz
RIVOIRE, Fernando 

VILLA DOLORES

ALASSIA, Teresita Margarita
ZÁRATE, Jorge Ivan
BONAIUTI, Claudia Guillermina
AMATO, Patricia Teresita
CAPUTO, Erica Verónica 

VILLA MARÍA

DAMIAN, Daniel Eduardo
PASCUAL, Graciela Beatriz
BAROTTO, Daniel Alberto
LOMBARDELLI, Leandro José
GIRAUDO, Carlos Alberto 

VILLA CARLOS PAZ

BORDOLINI, Carina Patricia
LUSSO, Marcelo Alberto
PUCHETA MEDINA, Carlos Fabian
LAHOURNERE, Maximiliano Alejandro
MüLLER, María Mercedes 

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

• de Contabilidad y Auditoría
• de Biblioteca
• de Actividades Sociales y Recreativas
• de Actuación Judicial
• de Fiscalización Profesional
• de Jóvenes Profesionales
• de Comercio Exterior
• de Incumbencias y Formación Profesional
• de Jubilados
• de Deportes
• de Estudios Tributarios
• de Sindicatura Concursal
• de Mujeres Profesionales
• de Administración
• de Estudio Laboral y de la Seguridad Social

• del Interior

• de PyMES

• de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos

• de Economía

• de Docencia y Educación

• en Ambiente

• de Normas y Principios Técnicos

• de Sector Público y Relación de Dependencia

• de Informática

• de Cooperativas y Mutuales

• Especial de Capacitación

• Integración Social de Matriculados con Discapacidad al

medio laboral y profesional.
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RESOLUCION Nº  4/12

CONVOCATORIA A LA LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VIS TO:
Lo establecido en el art. 12, inc. "a" del Decreto Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto

Provincial 1633/73 y Ley Provincial 6492; y

CON SI DE RAN DO
Que se han cumplido los requisitos necesarios a tales efectos.

EL CON SE JO PRO FE SIO NAL DE CIEN CIAS ECO NO MI CAS DE COR DO BA

RE SUEL VE

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de marzo de 2012 a las 19:00 horas,
en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

OR DEN DEL DIA

1ºDesignación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta.

2º Lectura y consideración de la Memoria Anual, según lo dispuesto en el art.
5º, inc. "f" del Decreto Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto
1633/73 y Ley Provincial 6492.

3º Consideración, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º, inc. "e" del Decreto
Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios, del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al
LXIII Ejercicio Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2010 y finalizado el
30 de Noviembre de 2011.

4º Consideración de la Ejecución Presupuestaria del LXIII Ejercicio al 30 de
noviembre 2011.

5º Presentación del Balance Social al solo efecto informativo.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 23 de febrero de 2012.

Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Se cre ta rio del CPCE de Córdoba Pre si den te   del CPCE de Córdoba
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MEMORIA ANUAL
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de

Córdoba, en cumplimiento de disposiciones vigen-
tes, pone a consideración de la Honorable Asam -
blea, la presente memoria correspondiente al LXIII
Ejercicio Económico.
Con la firme consigna de favorecer ámbitos de

reflexión para que se manifiesten aquellos temas
fundamentales y cardinales que requieren una
resolución productora, política y social, el CPCE
estuvo presente con las tendencias de la economía
global y los debates en torno al crecimiento sus-
tentable con inclusión y movilidad social, como así
también en el análisis regional.
Presente en cuestiones tales como la educación,

las relaciones entre el mundo del trabajo y la edu-
cación, la investigación y las artes, la integración
social, el uso inteligente de la tecnología y los
recursos naturales que, entre otras, forman parte
del contexto en el que se desarrollan las actividades
de los profesionales en ciencias económicas, como
así también las de cada integrante de la comunidad
a la que nos debemos; construir una sociedad con
un mejor balance entre el rol del Estado, las insti-
tuciones intermedias y la iniciativa privada.
El objetivo esencial  es propiciar la participación

para protagonizar, enseñar y aprender, suministrar
herramientas, para competir y generar empleo y,
en definitiva, la formación de profesionales alta-
mente capacitados, aptos para comprometerse con
su entorno social generando crecimiento ético, cul-
tural y económico.
Todo lo realizado se construyó con el valioso

aporte y dedicación del tiempo de los profesionales
que forman el Consejo Profesional de Ciencias Eco -
nó micas de Córdoba: Consejeros, Comisiones
Fiscalizadoras, Directorio del Departamento de
Servicios Sociales, Cuerpo de Delegados y Subde le -
gados, Comisiones Asesoras, Asesores y Funcio -
narios y Personal del CPCE.
Detalladamente, el Tribunal de Disciplina,  Servi -

cios  Sociales, Comisiones Asesoras y Delega cio nes y
Sub delegaciones, expresan las acciones llevadas a
cabo.
Como ya se ha expresado anteriormente, los

hechos, eventos, obras, labores, tareas, opiniones y
resultados, se plasmaron y pusieron en conocimien-
to de la matrícula y de la comunidad, a través del
sitio web de la institución y en los medios gráficos,
radiales y televisivos, en el más breve tiempo como
fue posible:

• � Reforma de la Ley 1676-A-49:
El 29 de abril se llevó a cabo la Asamblea
General Extraordinaria donde se consideró el
proyecto de modificación del Decreto Nº 1676-
A-49, junto con las sugerencias formuladas
oportunamente por los matriculados; allí tam-
bién se autorizó al H. Consejo para realizar las
diligencias necesarias para la elevación del pro-
yecto al Poder Legislativo.
Es importante destacar que como resultado de
las propuestas y modificaciones evaluadas y
debatidas, el borrador final del proyecto fue
revisado por los dos profesionales asambleístas
designados para firmar el acta, antes de su
envío al Legislativo.
El 29 de noviembre se elevó al Poder Legislativo
de Córdoba el proyecto para modificar la nor ma -
tiva. Los aspectos más trascendentales  a citar:
Autoridades del Consejo Profesional
- Incorporación de la Mesa Directiva como

Au toridad de la Institución e inclusión de la
Comi sión Fiscalizadora como Órgano de
Control.

- Designación de los miembros del Tribunal de
Ética Profesional mediante elección directa,
elevando de 3 a 5 el número de sus miem-
bros.

- Elevación de 15 a 20 el número de miembros
del Consejo Profesional.

- Incorporación de la minoría utilizando el sis-
tema D`Hont para la elección de los represen-
tantes en cada uno de los Órganos electivos.

Asambleas
- El plebiscito como sistema de democracia

semi-directa en las decisiones asamblearias en
las que se requiera una mayoría agravada.

Matrículas
- La creación de una matrícula diferencial

para los profesionales que se desempeñan
bajo relación de dependencia pública y/o
privada en forma exclusiva.

Elecciones
- Ampliación de los plazos en el proceso elec -

cio nario en lo referente a convocatorias,
presentación de listas, oficialización de listas
y boletas.

- Creación de la Junta Electoral como Au -
toridad en el proceso eleccionario, con par-
ticipación de la minoría.

- Carácter voluntario del voto en las eleccio-
nes para representantes.
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La iniciativa tomó estado parlamentario el 5
de diciembre, hallándose en la Secretaría
Legislativa.

• � Balance Social - Comisión ad-hoc: En el mes
de octubre se comenzó, junto con representan-
tes de comisiones, a poner en marcha la cons-
trucción colectiva del balance social del
Consejo, también llamado informe de sostenibi-
lidad.
Con el firme objetivo de aprender en esta nue -
va tarea, que compromete aún más a la entidad
con el desarrollo de nuestras comunidades, así
como de seguir convalidando las expectativas
de los profesionales en Ciencias Económicas en
liderar el proceso de elaboración y verificación
de este instrumento, que se está imponiendo en
el ámbito mundial como una contribución sus-
tancial con el desarrollo sustentable, las comi-
siones de Actividades Sociales y Recreativas; Ad -
mi nistración; Ambiente; Biblio teca; Conta bili -
dad y Auditoría; Deportes; Econo mía; Estudio
Laboral y de la Seguridad Social; Mujeres
Profesionales; Normas y Principios Técnicos; y
Sector Público y Relación de Dependencia tra-
bajaron coordinadas por el representante del
CPCE de Córdoba en la Comisión de Balance
Social de la FACPCE y con la colaboración del
Gerente General del Consejo, apoyando la reco-
lección de información interna requerida por la
RT 23 (de consulta en FACPCE).
Se trabajó en dos instrumentos: el estudio de
valor agregado (que el Consejo realiza en áreas
como la de Capacitación y Servicios Sociales) y
en los indicadores claves del balance social.
También se trabajó en la selección y confección
de aquellos indicadores ambientales que permi-
tan reflejar cuál ha sido el desempeño ambien-
tal de nuestra institución; la gestión de la orga-
nización  en cuanto al uso de materiales, al con-
sumo energético, del agua, y la gestión de los
residuos, entre otros.                         
Las distintas comisiones realizaron los aportes
del caso para elaborar los indicadores que
incluiría el Balance.
Finalizando el ejercicio, se concretó el primer
grupo focal con jóvenes profesionales en el
marco del armado del Balance Social del
Consejo. En la reunión se indagó sobre los
aspec tos cualitativos que los llevan a ingresar y
permanecer en la entidad, así como los incon-
venientes que se les presentan en su vida profe-
sional y en la concreción de sus proyectos de
vida, a los que el CPCE podría aportar positiva-
mente.
Quedó pendiente la reunión con el grupo focal
de estudiantes avanzados de todas las carreras
y facultades de la ciudad de Córdoba, para

conocer la información que disponen, sus pro-
yectos, temores y fundamentalmente su per-
cepción respecto de esta Institución, lo que per-
mitirá desarrollar el año próximo estudios
cuantitativos que confirmen algunas de las
hipótesis desarrolladas en estos estudios
preliminares.

• � Registro de Graduados con Títulos no Tra di -
cio nales en el Ámbito de las Ciencias
Económicas. En virtud de lo aprobado por
Asamblea General Ordinaria, se dispuso la crea-
ción del Registro de Graduados con Títulos no
Tradicionales en el ámbito de las Ciencias
Económicas, mediante Resolución Nº 49/11; es
de carácter voluntario y provisorio, y tendrá
vigencia hasta tanto se cumplimente con el pro-
cedimiento fijado en la Res. 304/04 de la FACP-
CE y se proceda a la creación de las matrículas
correspondientes.
De esta manera, aquellos profesionales univer-
sitarios de carreras afines a las Ciencias Econó -
micas podrán solicitar su inscripción en este Re -
gis tro, cumpliendo los requisitos establecidos
en el Reglamento General. 
De igual modo, las entidades universitarias po -
drán solicitar al Consejo la incorporación de las
carreras que esos establecimientos dicten.
Se han incorporado hasta el momento a dicho
Registro las carreras de:
- “Licenciatura en Administración Rural” que

dicta la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional de Villa María 

- “Licenciatura en Recursos Humanos” de la
Facultad de Ciencias de la Administración del
Instituto Universitario Aeronáutico. 

En ambos casos, por solicitud impulsada por las
mismas Universidades.
A modo informativo: 
Los títulos deben reunir como mínimo los si -
guien tes requisitos:
- Que el diploma sea de grado y expedido por

institución universitaria.
- Que la carrera se encuentre aprobada por el

Ministerio de Educación de la Nación.
- Que la carrera tenga una duración mínima de

cuatro (4) años.
- Que la currícula cuente con una cantidad de

veintiocho (28) materias como mínimo.
- Que las materias específicas de Ciencias

Económicas representen un setenta por ciento
(70%) del total de horas cátedra de la carrera.

Y los derechos de quienes se incorporen en el
registro serán:
- Participar en cursos arancelados o gratuitos,

conferencias, talleres, seminarios y en general
todo lo relacionado a la actualización del títu-
lo de grado.
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- Acceder a la Biblioteca, según el reglamento
vigente en la materia.

- Integrar comisiones asesoras con voz pero sin
voto, no pudiendo acceder a cuadros directi-
vos.

- Intervenir en actividades culturales organiza-
das o coorganizadas por el Consejo.

- Participar en actividades deportivas y de espar-
cimiento, organizadas o coorganizadas por el
Consejo.

- Acceder a publicaciones institucionales.
- Otros servicios y prestaciones que en el futuro

disponga el H. Consejo.
Poderes públicos: nacionales, provinciales y
municipales
• � Anses:En el mes de Septiembre de 2011, a través

de la firma de un convenio con la Anses - Córdoba
comenzó a funcionar en la sede central del CPCE
una oficina (Ulade). Con este acuerdo se buscó faci-
litar a los matriculados la realización de diversos
trámites y consultas, a la vez que permitió a la
Administración desconcentrar la atención al públi-
co de sus canales. 
Las consultas y trámites a través del Canal Ulade
son entre otras: • Empadronamiento y actualiza-
ción del padrón base del Sistema Nacional del
Seguro de Salud. • Opción de cambio de Obra
Social para el personal. • Recepción de trámites y
consultas sobre pago directo de asignaciones fami-
liares por SUAF, asignaciones de pago extraordina-
rio. • Recepción de trámites y consultas sobre la
prestación por desempleo. • Asesoramiento y ges-
tión del número de CUIL. • Reconocimiento de ser-
vicios.

• Ministerio de Industria, Com. y Trabajo – SIFCoS:
Se continúo receptando el trámite en los mos-
tradores de sede central y en cada una de las
delegaciones del interior; como así también se
mantuvo informado al profesional sobre los dis-
tintos cambios y vencimientos en concepto de
inscripción y renovación en el SIFCoS, en el
marco del convenio con la Cámara de Comercio
de Córdoba (CCC) y la Federación Comercial de
la Provincia de Córdoba (FEDECOM).

• Caja de Jubilaciones de la Provincia: A modo de
presentación institucional, en el mes de febrero,
se visitó a las autoridades de la Caja, y se trata-
ron temas de interés de ambas instituciones,
siendo recibidos por el Presidente de la Caja y
dos de sus colaboradores;  quienes agradecie-
ron al CPCE el préstamo de las instalaciones
para el dictado de cursos organizados la
mencionada institución.

• � Secretaría de Trabajo: Se mantuvo comunica-
ción continua, a fin de lograr un canal para tras-
mitir las distintas inquietudes de los profesiona-
les que hacen a las obligaciones y el cumpli-

miento de las leyes laborales. Se desarrollaron,
tanto en Sede Central como en las Dele ga cio -
nes, actividades conjuntas de capacitación en
rela ción a los nuevos aplicativos de registro
laboral.

• Oficinas de Atención Especial: Continuaron sus
servicios a los matriculados las bocas de aten-
ción de la Dirección General de Rentas, Banco
de Córdoba y Municipalidad, donde los profe-
sionales reciben asesoramiento sobre todos los
tributos y realizan consultas relacionadas,
agregándose ANSES, como ya lo detallamos en
anteriores párrafos. 
Con ello se busca que los matriculados tengan
una atención personalizada, brindada por per-
sonal con conocimientos específicos, con la posi-
bilidad de realizar distintos trámites en un solo
lugar, economizando tiempo y ganando en
comodidad.

• Con Entes diversos, mantuvimos reuniones pro-
tocolares y compartimos inquietudes de aconte-
cimientos que hacen a la profesión y al matricu-
lado en su accionar con: 
- Tribunal Superior de Justicia
- Dirección de Servicios Judiciales - Director
- Secretaria de Derechos Humanos
- Subsecretaria de Coordinación Institucional de

la Provincia
- Pro Córdoba
- Red Ciudadana Nuestra Córdoba
- Fundación  Córdoba Mejora
- Acto Proclamación Gobernador, Vice gober -

nador, Legisladores
- Asunción Tribuno de Cuentas
- COPEC
- Ministerio de Ciencias y Tecnología
- Policía de la Provincia
- Policía Federal Argentina  
- Acto Juramento Gobernador Electo

• � Foro de Entidades Profesionales – Región
Centro: se participó activamente a través de
nues tros representantes designados a tal fin.

• � Académicas e Institucionales (públicas y priva-
das): Continuó el diálogo que, altamente dota-
do de naturalidad y reciprocidad, tuvimos con
diferentes instituciones con el fin de llevar a
cabo acciones conjuntas para fortalecer relacio-
nes y lograr coincidencias en el esfuerzo por
consolidar objetivos comunes tendientes a jerar-
quizar la formación de los futuros profesionales
en Ciencias Económicas y facilitar su posterior
ejercicio profesional.
- Con las Universidades

Nacional de Villa María, firma del  “protoco-
lo de trabajo” donde se destaca la promo-
ción y el fomento por parte de la UNVM, en
los espacios académicos de los últimos años
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de las carreras de Contador Público, Lic. en
Administración y Lic. en Economía, de la
difusión y el conocimiento de los derechos,
obligaciones y beneficios que implica la cole-
giación y matriculación en el CPCE; acceso
libre por parte los matriculados y estudiantes
a las bibliotecas de cada institución; realiza-
ción de cursos de posgrado, de especializa-
ción, seminarios, cursos de capacitación y/o
actualización. El CPCE participó activamente
en los actos de colación de la Universidad.
Empresarial Siglo 21 y Blas Pascal, con las
que se acordó el establecimiento de relacio-
nes de complementación, cooperación y
asistencia recíproca de carácter académico,
cultural, tecnológico y de servicios; firmaron
también, las mencionadas Universidades,
con la FACPCE convenios en el mismo senti-
do y, entre otros, lo relacionado a los con-
cursos de docentes y el reconocimiento a
matriculados en este CPCE.
Colaciones de Grado y diversos actos: expan-
diendo el compromiso y nuestra inserción,
representamos a la institución en los distin-
tos eventos y jornadas de las Facultades de la
Universidad Nacional, Universidad Católica,
Instituto Universitario Aeronáutico, Univer -
sidad Empresarial Siglo 21, Universidad Blas
Pascal; ICDA; Instituto de Economía y Finan -
zas y en la Escuela de Graduado de la UNC.

- Con Entidades diversas, y de modo recíproco
en asistencia institucional y profesional, nos
relacionamos en diferentes eventos con
FEPUC, ADEC, COPEC, Colegio de Martilleros,
Colegio de Arquitectos, Colegio de Bio quí -
micos, Colegio de Corredores Públicos,
Colegio de Prof. Corredores Inmobiliarios,
Colegio de Nutricionistas,  Colegio de Psico -
pe dagogos, IERAL, IAEF, UIC, CIEC, Apyme,
Fundación Mediterránea, Cámara de Ind.
Metalúrgicas, Centro Despachantes de Adua -
na, Bolsa de Comercio, Asociación Em pre -
saria de la Provincia de Córdoba; Aso cia ción
de Mediadores de Córdoba; DAIA; con los
Consulados de Israel, de Chile, Honorario de
Líbano; con los Bancos de Córdoba,  Itau, Citi
Bank e Hipotecario.

• FACPCE: 
El aporte y desempeño del CPCE de Córdoba en
la Federación Argentina de Consejos Profe -
sionales de Ciencias Económicas fue arduo, ya
sea a través de nuestros profesionales -repre-
sentantes de las Comisiones respectivas-  como
también las Autoridades, en las resoluciones de
las Juntas de Gobierno, donde se debaten
temas político-técnico-profesionales que hacen
a la profesión en los distintos ámbitos. 

Participamos en: Comisiones Asesoras y de In ves -
tigación: Actuación Judicial, Adminis tración, Ca -
pacitación, Balance Social, Deportes, Estudios de
Asuntos Tributarios, Jóvenes Profe sionales, Labo -
ral y de la Seguridad Social, Licenciados en Eco -
nomía, Mediación y Medios Alternativos, Pymes,
Organizaciones Sociales, Sector Público, Secre -
taría de Servicios Sociales, Comisión  Espe cial Fon -
do Solidario de Salud y Comité de Inversiones,
Secretarios Técnicos y Juntas de Gobierno.
Un apartado distintivo merece la designación
del Lic. Ec. José I. Simonella como Vicepre si den -
te Primero de la FACPCE, quien acompañará al
Presidente Dr. Ramón V. Nicastro (Tucumán) en
su mandato 2011 – 2013,  en pos de profundizar
e incrementar acciones afines en la defensa de
las incumbencias de la profesión en Ciencias
Económicas.

• Red Social Twitter
El CPCE lanzó su cuenta en la red social de los
140 caracteres. Una vez más, como ya es tradi-
ción, la institución se puso a la cabeza de la
innovación tecnológica para mejorar la llegada
a sus matriculados y a la sociedad en general. 
Nos convertimos en el primer Consejo del país
en contar con una cuenta de Twitter, como tam-
bién hemos sido pioneros en otros servicios,
como lo ha sido el impulso y lanzamiento de la
página web.
Los seguidores de la cuenta del Consejo reciben
información y material de su interés, tanto en
oferta de capacitación, como sobre jornadas,
eventos, noticias institucionales, profesionales y
técnicas.

• CPCE On Line
El objetivo de este servicio, implementado
desde diciembre de 2010, es ofrecer de manera
ágil y directa con respecto a:  
- Formación y actualización que se realiza en el

Consejo para ampliar los conocimientos de los
profesionales en los distintos campos de la
actividad. Con la nueva plataforma también
quedó habilitada la posibilidad de abonar los
cursos vía internet, a través de sistemas como
Rapipago, Banco de Córdoba o débito en
cuenta corriente.

- Departamento de Servicios Sociales, también
implementaron las autorizaciones para las
internaciones, eliminando la necesidad de soli-
citarlas personalmente en la sede central o en
las delegaciones del interior provincial. Así,
para la gran mayoría de las internaciones clíni-
cas y quirúrgicas, convencionales y moduladas,
el sistema permite ganar en tiempo y comodi-
dad, evitando traslados innecesarios y trámites
engorrosos precisamente en momentos en
que la atención del paciente debe ser lo pri-
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mordial. La excepción se registra en aquellas
cirugías que previamente se presupuestan.
De esta manera, los ingresos y altas de inter-
nado pasaron a ser solicitadas por los pres-
tadores directamente al Departamento de
Servicios Sociales, las que serán auditadas en
línea por los profesionales médicos. La enti-
dad sanatorial y los cirujanos intervinientes
deben integrar la cartilla de prestadores con
convenio.

- Depósito de Honorarios: este nuevo sistema
reemplaza al aplicativo que debía instalarse en
sus computadoras personales y que debía
mantener actualizado para poder confeccio-
nar las boletas de depósito.
El procedimiento permite realizar el cálculo
on-line, recuperando los datos automática-
mente, preservando al profesional ante los
comitentes y el público en general sobre el cál-
culo del honorario. Sin dudas, es intención que
se actualice ágilmente la información y se opti-
mice la logística administrativa.

- Actividades Culturales: también se puede con-
sultar on-line el cronograma de todas las acti-
vidades sociales y recreativas del Consejo.

- Clasificados Profesionales: Los profesionales
con matrícula activa, pueden publicar en
forma gratuita en la web del Consejo, su aviso
clasificado, con la posibilidad de incluir imáge-
nes del estudio ó logo ó foto personal, su sitio
web, y su currículum vitae.

- Formulario de Consulta – Fiscalización
Profesional: La herramienta, que consta de un
formulario virtual permite en un simple paso,
dejar asentado casos de presunto ejercicio ile-
gal de la profesión. El denunciante puede
incorporar fotos, imágenes de publicidad en
diarios, revistas, comprobantes y demás docu-
mental que permita al CPCE, a través de la
Comisión de Fiscalización Profesional profun-
dizar la investigación.

- Herramientas 2.0 para la web: Los navegantes
de la página comenzaron a compartir las noti-
cias; pionera en el uso de herramientas 2.0, la
institución ofrece este servicio a los lectores de
la web, quienes pueden compartir noticias a
través de las redes sociales.
Las redes ofrecen la posibilidad de llegar a más
personas para brindarles información en tiem-
po real, y de esta manera el mensaje se difun-
de con mayor rapidez en los grupos sociales o
profesionales. En este marco es que el CPCE
adaptó el formato de sus materiales a esta
nueva tendencia.
Para poder hacer uso de estas opciones, los
profesionales deberán autenticarse como
matriculados previa gestión del respectivo PIN. 

- Para los Estudiantes: credenciales.
La entrega de estas tarjetas es para impulsar
la participación de los alumnos del último
año de las carreras de Ciencias Económicas,
que tengan domicilio en la provincia de
Córdoba, en la vida institucional. Los intere-
sados simplemente deben completar un for-
mulario on-line.
Algunos de los beneficios que se brindan a
través de la credencial son: su utilización como
Tarjeta Beneficios presentándola en los comer-
cios adheridos; posibilidad de asistir a Cursos y
Jornadas; participar en las actividades cultura-
les del Consejo; concurrir a jornadas y encuen-
tros deportivos; acceder a los servicios que se
brindan en materia de Turismo; acceso  a la
Biblioteca; recibir e-mails con los cursos de
capacitación, eventos, jornadas y charlas que
se organicen.

• Digitalización de Estados Contables
Desde el mes de julio sumamos el servicio de
escaneo y armado en documento PDF de la do -
cumentación que debe acompañar a la Decla -
ración Jurada del Impuesto a las Ganancias ante
la AFIP. 
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De esta manera se colabora con los profesiona-
les para facilitarles el cumplimiento de la digi-
talización de los EECC, el Informe del Auditor
firmado por el profesional y certificado por el
CPCE, y la Memoria del ejercicio.
Ante las numerosas consultas realizadas por los
profesionales tanto de la Capital como del inte-
rior provincial se decidió comenzar a brindar
este nuevo servicio para que –quien lo deseara-
pudiese retirar, junto con la documentación
presentada, un CD con el archivo en PDF listo
para que sea transmitido por el contribuyente a
la AFIP. 
Para hacer uso del servicio, el profesional cuen-
ta con una opción al momento de generar la
boleta depósito de los honorarios para certificar
el balance en la sección “Autogestión” de la
web, incorporando el costo de la digitalización
dentro de la misma.

• Medios de pago:
Están habilitados distintos medios para el pago
tanto de la matrícula como para el depósito de
honorarios para balances:
Alternativas para el pago de matrícula:
1. Para pagos en Banco de Córdoba. 
2. Pago en el CPCE: en las cajas habilitadas de

Sede Central y Delegaciones del interior en
los horarios habituales con todos los medios
de pagos disponibles (cheques, tarjetas de
débitos y créditos, etc.). 

3. Débito automático: en Tarjeta Cordobesa y
en Cuenta Corriente o Caja de Ahorro de
cualquier banco, para lo cual deberá com-
pletar el formulario de adhesión correspon-
diente y entregarlo en las oficinas del
Consejo.

4. Link Pagos: a través del Home Banking de
los bancos de la red o del portal www.link-
pagos.com.ar, seleccionando el rubro
“Clubes y Asociaciones”, elegir “Caja de
Previsión Social de Prof. Cs. Económ. Cba” e
ingresando como Código Link Pagos el
número de matrícula completo 

5. Rapipago: al elegir descargar una deuda en
ce dulón de mes corriente o deuda vencida,
también cuenta con la posibilidad de impri-
mir el comprobante para esta entidad recau-
dadora. 

6. Banelco - Pagomiscuentas.com: a través de
Home Banking de bancos adheridos a la red
o del portal www.pagomiscuentas.com,
seleccionando el rubro "Clubes y
Asociaciones", elegir "C.P.C.E de Córdoba" e
ingresando como Código el número de
matrícula. 

Alternativas para el depósito de honorarios:
1. 1.En Banco de Córdoba: en efectivo; con

cheques cargo Banco de Córdoba; con che-
ques cargo otros bancos. 

2. Por transferencia de cuenta: transferencia
directa desde cualquier cuenta por todos los
medios habilitados (manual solicitado en la
sucursal de la cuenta, por cajero electrónico,
Internet, etc.) a la cuenta 

3. En Rapipago.
• Medios gráficos, radiales y televisivos:

Considerando que los medios de comunicación
son una herramienta importante, y el lazo entre
la institución, los profesionales en ciencias
económicas y la comunidad,  se ha cultivado
una estrecha relación con los medios gráficos,
radiales y televisivos como La Voz de Interior,
Comercio y Justicia, Punto a Punto, Infone -
gocios, Alfil; Cadena 3, Mitre, LV2, Shopping,
Radio María; Canal C, Canal 12 y Canal 10. A
través de ellos trasmitimos los mensajes de los
logros, el crecimiento y las inquietudes institu-
cionales. 
De igual modo, nuestro Consejo es convocado y
mencionado en todos los medios locales en las
áreas de incumbencia.

• Inmueble Calle Deán Funes:
Con sumo orgullo se finalizó la remodelación
del local de la calle Deán Funes y su inaugura-
ción se realizó en el marco de los Festejos de la
Semana del Graduado, con el objetivo de ofre-
cer a los profesionales –especialmente a los del
interior- un espacio para reunirse con clientes y
poder contar con una “oficina” en el centro de
Córdoba. Es sabido el valor histórico significati-
vo para los profesionales, ya que allí funcionó el
Colegio de Graduados.
El local cuenta con diferentes ambientes para
distintos usos: dos salas de reuniones privadas,
un salón para actividades múltiples (cursos, con-
ferencias, etc.), con capacidad para 100 perso-
nas sentadas; con computadoras e impresoras a
disposición de los matriculados. 
Por otro lado, en dicho inmueble se cuenta con
un puesto de la Mesa de Atención Unificada
para realizar trámites de Servicios Sociales, Se -
cretaria Técnica, Administración, Caja de Pre -
visión Social, Biblioteca, Capacitación, Matri cu -
lación,  presentación de Sifcos, etc.

• Departamento de Recursos Humanos del CPCE:
Con el objetivo de crear una cultura que confie-
ra importancia a la comunicación, y dado que la
función del área de recursos humanos es de
suma importancia en cualquier organización,
contando con una planta de personal que
asciende a 108 empleados y 11 pasantes, con las
premisas básicas que hacen al cuidado del capi-
tal humano que administra el CPCE, se creó este
Departamento, dependiente de la Gerencia
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General y con reporte directo a la Secretaría de
la entidad

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES: 

1. Sesiones de la Mesa Directiva: con la premisa de
que “el desafío es acortar distancias”, el Cuerpo
Directivo sesionó en cuatro (4) oportunidades
en las delegaciones:
- Villa María: en el mes de julio, en oportuni-

dad de la firma del convenio denominado
“protocolo de trabajo” con la Universidad
Nacional de Villa María.

- San Francisco: en septiembre, conjuntamen-
te con la Caja de Previsión Social.

- Río Cuarto: en el mes de octubre, cuando tuvo
lugar el dictado del Curso Intro duc torio.

- Marcos Juárez: en noviembre, con motivo de
las Jornadas Agropecuarias.

Todas estas visitas fueron propicias para recibir
las consultas de numerosos profesionales de
cada jurisdicción, que se acercaron con inquie-
tudes respecto a la actualidad profesional e ins-
titucional, como así también para abordar
temas regionales de la profesión. 
Acompañaron a la Mesa Directiva el Gerente
General y el Dpto. de RRHH, para acercarse a las
necesidades del personal de las Delegaciones.

2. Edificios: se continuó con el plan de obras en las
Delegaciones del Interior en materia de refor-
mas, adaptaciones y construcción de sedes pro-
pias, tratando de satisfacer la demanda en
cuan to al logro de una mejor atención al profe-
sional. Es por ello que se realizaron las siguien-
tes acciones: 
- Bell Ville: terminación de la remodelación de

la planta baja.
- Huinca Renancó: adquisición de inmueble.
- La Carlota: mantenimiento.
- Río Tercero: mantenimiento.
- Oncativo: construcción del edificio (primera

etapa).

3. Capacitación y Servicio a los Matriculados: se
reforzaron las prestaciones en los servicios hacia
el matriculado, reflejado en trámites de inscrip-
ción y renovación al SIFCOS, DGR, AFIP, tratan-
do de ampliar la instalación de bocas en más
delegaciones, así como también en el área de
servicios sociales, capacitación, etc. 

4. Subdelegación en Arroyito: ante la solicitud efec-
tuada por profesionales radicados en la ciudad
de Arroyito, de contemplar la apertura de una
subdelegación en esa ciudad, tanto la Mesa
Directiva como la Comisión del Interior se aboca-
ron al análisis, con la finalidad de dar cumpli-
miento a la Res. 18/90 que reglamenta la crea-
ción y funcionamiento de las Delegaciones y
Subdelegación del CPCE; se considera que será
posible para los primeros meses del próximo año.

Cada Delegación y Subdelegación, detalla su accio-
nar más adelante.

EVENTOS:                                                                                                    

A continuación detallamos los  eventos científico-
técnicos, académicos y sociales,  realizados en 2011,
los que no hubiesen sido posibles sin el valioso
aporte de las Comisiones Asesoras respectivas y del
personal de la Gerencia de Asuntos Institu cio nales.
La cantidad de asistentes durante 2011 fue de
4.875, distribuidos en los siguientes eventos: 
• � Jornadas y Encuentros desarrollados en Sede

Central: 9 (nueve)
3º Encuentro de Peritos, 12º Jornadas de Actua -
lización Docente para el Nivel Medio, 2º Jorna -
das de Empresas Recuperadas por Coo perativas,
Jornadas Tributarias y de Lavado de Activos, 8º
Jornadas de Contabilidad y Audi toría, 9º Jorna -
das Laborales y de la Seguridad Social, Jornada
de Comercio Exterior, Jornadas de Administra -
ción, 11º Jornadas de Sindicatura Concursal.

• Jornadas y Encuentros desarrollados en el
Interior: 2 (dos)
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5º Jornadas de Empresas Agropecuarias (Marcos
Juárez); XII Jornadas de Jóvenes Profesionales
en Ciencias Económicas (Río Cuarto).

• Deportivos: 2 (dos)
Encuentro Deportivo Recreativo (Villa  María);
XIII Olimpiadas Nacionales de Profesionales en
Ciencias Económicas en Salta.

• � Institucional: 
- Curso Introductorio: 4 (cuatro)

Destinado a matriculados noveles, donde se
abordan, en tres tramos, asuntos referidos a
normas técnicas y responsabilidad profesio-
nal, normas de ética dentro de la profesión
y, por último, los servicios que presta el
CPCE, tales como servicios sociales, capacita-
ción, préstamos, Caja de Previsión, etc.

- II Jornada de Puertas Abiertas  para Estu -
dian tes: 1 (una).
Con el fin de introducir a los alumnos –en
especial a los de los últimos años-  en el
ámbito profesional, con la disertación de
representantes de las distintas universida-
des, estas jornadas son el ámbito propicio
donde se plantean inquietudes referidas a
como encarar la profesión ante las crisis
económicas y financieras, leyes, nuevas
herramientas tecnológicas y adaptaciones al
ejercicio profesional, etc., y se contó con una
muy buena concurrencia.

• Sociedad:
Panel de Candidatos a Intendentes: los aspiran-
tes a intendentes expusieron sus propuestas
para las diferentes áreas de gobierno –recursos
humanos, política tributaria, salud, transporte y
educación, entre otras-,  con una masiva cober-
tura de los medios periodísticos. Este evento se
llevó a cabo con la iniciativa del CPCE, a través

de coordinación de la Comisión de Sector
Público, y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba,
como mecanismo para difundir las propuestas,
incentivar la participación cívica y colaborar con
la consolidación de los mecanismos democráti-
cos. Contó con una auditorio colmado de 500
asistentes aproximadamente.

Donaciones:
- La Semana del Graduado arrancó con las dona-

ciones a escuelas del interior provincial; el 30 de
mayo, las Autoridades del Consejo visitaron
escuelas de las localidades de Lucio V. Mansilla,
Villa del Soto y Cruz del Eje, con el fin de hacer
entrega de mobiliario y equipos informáticos en
desuso por el CPCE para dichos establecimientos.

- Campaña del Juguete en la Sede Central y las
Delegaciones. Aquí, a través de la Comisión de
Jóvenes,  se recibieron juguetes usados y nue-
vos, con destino a la Escuela Maggi de la
Comuna de San Roque y en las Delegaciones,
para entidades de bien público.

- Festejo Día de la Madre: lo recaudado en dicho
festejo fue entregado a la Liga Argentina de
Lucha contra el Cáncer (LALCEC).

• Académicos y Sociales:
- Semana del Graduado: Entrega de medallas de

oro y plata, entrega de certificados a noveles
profesionales, Día del profesional en Ciencias
Económicas Jubilado, Inauguración Sede Deán
Funes, Cena del Graduado en Ciencias Econó -
micas.

- Cena de Fin de Año de Comisiones Asesoras.
• Representativo:

Almuerzo con Ex Presidentes: Como cierre del
año, la Mesa Directiva agasajó a los ex presi-
dentes de la entidad con un almuerzo; el even-
to se desarrolló como un modo homenaje a los

CURSO INTRODUCTORIO: Edición I II III IV

Fecha 08/08/2011 05/09/2011 11/10/2011 21/11/2011

Lugar de realización Sede Central Sede Central Río Cuarto Sede Central

Cantidad de asistentes: 165 144 57 145

Encuestas: 161 134 47 128

97,58% 93,06% 82,46% 88,28%

Prom. Prom. Prom. Prom.

1) Contenido general 8,78 8,75 8,47 8,85

2) Disertación Responsabilidad Profesional 8,17 8,18 8 8,34

3) Disertación Ética 9,53 9,68 9,45 9,65

4) Disertación Sobre aspectos institucionales 9 8,71 8,38 9,13

5) Puntualidad 9,76 9,77 9,85 9,63

6) Disposición de sala (mesas redondas) 9,27 9,32 8,79 9,42

7) Nivel de cobertura de expectativas 8,92 8,83 8,77 9,04

8) Gastronomía 9,41 9,41 9,3 9,6

9) Organización general 9,46 9,5 9,4 9,55

Promedio general 9,14 9,13 8,93 9,25



MEMORIA ANUAL

15

hombres que hicieron la historia del Consejo.
Vaya nuestro agradecimiento por continuar par-
ticipando en la vida institucional. 

Servicios Sociales

Nuestro Departamento de Servicios Sociales ha
tenido una ardua tarea por mantener y mejorar el
nivel de cobertura, en un año donde la carrera tec-
nológica, tanto en procedimientos como en nuevos
tratamientos y, exótica medicación, han resultado
un importante desafío. No obstante hemos logrado
mantener el coseguro en la consulta, incorporar
nuevas y costosas prestaciones, además de ampliar
la cobertura en medicamentos para discapacitados.
Todo en un contexto inflacionario donde la recau-
dación se mantuvo en los valores presupuestados.
También la incorporación de nuevas modalidades
operativas han contribuido a facilitar el acceso a las
prestaciones, con mucha más comodidad y celeri-
dad para nuestros afiliados, lo que consideramos
un importante logro.

Si bien el ejercicio termina con un desfasaje en
las partidas de prótesis y medicamentos, estamos
satisfechos por haber logrado dar respuesta a la
mayoría de los planteamientos de nuestros afiliados,
preocupación que lidera la agenda de nuestro
Directorio, en un escenario donde los avances tec-
nológicos y las pretensiones de los prestadores,
junto a la crecida inflacionaria, nos mantiene en
alerta permanente.

Caja de Previsión Social para Profesionales en Cien -
cias Económicas: 

Se compartió y acompañó en todo el accionar a
la Caja de Previsión. Se trabajó en forma conjunta y
recíproca, para y en todas las determinaciones: insti-
tucionales, actos, eventos –externos e internos– pro-
tocolos, etc.; y también se firmó el convenio de par-
ticipación de gastos.

Club del Graduado en Ciencias Económicas:  

Se continuó trabajando en forma mancomunada
con el Club del Graduado, a través de la Comisión de
Deportes, tanto en actos realizados por el CPCE
como por el Club, trabajo que se hizo evidente en la
Semana de Graduado, las Jornadas, las Olimpiadas,
los En cuentros Deportivos, como así también en la
entrega de los premios del Campeonato Clausura y
Anual, en la obtención de beneficios para la tempo-
rada de verano de una serie de beneficios sobre los
servicios para los matriculados del Consejo Profe -
sional de Ciencias Económicas de Córdoba, como el
alquiler de quincho con asador para 15 ó 30 perso-
nas; del salón cubierto para hasta 40 personas; o
salón cubierto para fiestas con un máximo de 80 per-
sonas, y también del predio con exclusividad con un
máximo de 100 personas.

Sin olvidar también la Escuela de Verano, en la

que los hijos de los matriculados socios y matricula-
dos no socios tienen una importante rebaja sobre los
precios generales.

Estados Contables:

El LXIII ejercicio tuvo inserto la expresión de
continuar firmemente avanzado en un marco de
crecimiento y desarrollo en los servicios que se le
brindan al profesional matriculado y su familia.
La posibilidad de gozar de servicios médicos sin la
necesidad de la impresión de las órdenes de con-
sulta agilizó y facilitó la forma en que el matricu-
lado y su grupo familiar pudieran efectivizar la
atención que requerían; la puesta en marcha de
sistema de Capacitación on line dió al profesional
una herramienta para la actualización y adquisi-
ción de conocimientos que le permiten disponer
de nuevas competencias de manera ágil, eficiente
y carente de límites en razón de la disponibilidad
temporal o geográfica.  Estos nuevos servicios, no
excluyentes, sirven para atestiguar lo antes afir-
mado.

Asimismo, resulta de carácter significativo la
continuación de la política tendiente a brindar
mayores espacios al profesional y su grupo fami-
liar, derivando de ello la inauguración del local
Dean Funes en Córdoba Capital, la adquisición del
edificio dónde en futuro funcionará la nueva sede
de la Delegación Huinca Renancó, y la puesta en
marcha de la construcción de la nueva sede en la
localidad de On ca ti vo. Estos nuevos espacios tie-
nen por intención apro ximar al profesional a edifi-
cios dónde pueda encontrar y satisfacer las deman-
das   crecientes que día a día se le presentan.

El resumen de todas las acciones llevadas a cabo
durante el ejercicio generaron un incremento en el
patrimonio respecto del ejercicio anterior en un
8,84%, habiéndose producido un  déficit operativo
de $ 800.968,00, que de no considerar las deprecia-
ciones y los deudores incobrables sobre el mismo el
resultado sería de un superávit de $544.077,00.
Finalmente los resultados financieros y por tenencia
generaron ingresos por $5.169.851,00, llevando por
consecuencia el déficit operativo a un superávit del
ejercicio en la cifra de $4.368.883.  La mayor incerti-
dumbre cambiaria y financiera evidenciada en el
último tramo del 2011 tuvieron su consecuencia en
mayores tasas de interés por colocaciones a plazo
fijo e incrementos del tipo de cambio, los que com-
binados con la mayor inversión en préstamos a pro-
fesionales, permitieron obtener resultados financie-
ros y por tenencia superiores en un 19,41% respecto
del ejercicio inmediato anterior.

Continuando con la expresión del año anterior
respecto de la mella que produce la inflación sobre
la información revelada por los estados contables, se
acompaña dentro de los anexos de la memoria los
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Estados contables ajustados por inflación, utilizando
el Índice de Precios Internos al por Mayor(IPIM)
como fuente estadística.

Ejecución Presupuestaria:

En una sana política de continuar con la meto-
dología implementada el año próximo pasado, la
ejecución presupuestaria se muestra sin la compen-
sación de partidas facultada por el presupuesto de
origen con el objeto de visualizar claramente el com-
portamiento de las distintas partidas respecto de su
valor original presupuestado.

Los ingresos corrientes  verificaron una variación
del 3,24%, siendo el ejercicio profesional el que en
mayor medida aportó a dicho efecto, habiendo logra-
do una ejecución por sobre el valor presupuestario de
$1.096.829,00 adicionales.  Por su parte, los egresos
corrientes superaron en conjunto la norma presupues-
taria en un 2,42 %, habiendo contribuido en un 50%
aproximado a dicho desfasaje el mayor costo dado en
las prestaciones brindadas por el Dpto. de Servicios
Sociales, no obstante resulta destacable que los valores
evidenciados en dicha materia no superaron en un
cifra excesiva el valor calculado en la norma presu-
puestaria, tan sólo el 1,9%.  

Finalmente si consideramos los egresos de capital
y para fondos específicos, sumados a los corrientes,
verificamos que los egresos totales  excedieron los
ingresos totales en un 1,85%.

Como conclusión de lo expresado, se destaca
que, si bien todos los rubros presupuestarios, excep-
to casos puntuales, han tenido impacto considerable
del proceso inflacionario verificado durante todo el
2011, el esfuerzo por contener las presiones secto-
riales, el avance en la optimización de los recursos y
el ahínco en la mejora de los controles, han permiti-
do que no se disparen las cifras aprobadas por la
Asamblea en oportunidad de tratar el Presupuesto
objeto de la ejecución que se presenta.

PLAN DE ACCION:

La presente propuesta, fue expuesta y aprobada
en la Asamblea del mes de Diciembre, en oportuni-
dad de la consideración del Proyecto de Presu -
puesto, cuyos puntos se especifican:

El valor del Derecho de Ejercicio Profesional, se
fijará en 100 pesos mensuales; la cuota complemen-
taria de Servicios Sociales, en 130 pesos; y la cuota
para Beneficiaros Optativos será la suma de ambos
conceptos, es decir,  230 pesos.

Para el caso de los profesionales menores a 29
años, es decir hasta 28 años inclusive, se propuso un
descuento de 20 pesos en el Derecho Profesional,
con lo cual quedaría en un valor de 80 pesos; se
sugirió además un descuento de 30 pesos en la
cuota complementaria de Servicios Sociales, que
quedaría en 100 pesos, todo lo cual implicaría un
descuento de 50 pesos en la cuota mensual del
joven profesional.

En los valores para las actuaciones profesionales
se propuso elevar la Certificación de Firmas a 100
pesos; en las Manifestaciones de Bienes con patri-
monio menor a 305.000 pesos, a la suma de 200
pesos; las Copias de Dictamen, en la presentación del
Estado Contable –un mínimo de cuatro copias– un
valor de 100 pesos, y 20 pesos cada copia adicional;
y mantener la partida de digitalización de  Estados
Contables la suma de 50 pesos. 

En el tema Edilicio, se va a continuar con el plan
de obras que hemos venido trabajando. Como obra
completa estamos avanzando en la sub-delegación
de Oncativo. En Huinca Renancó  se prevé adaptar el
inmueble adquirido a las necesidades para que esta
delegación, que actualmente funciona en un estudio
contable, pase a la casa propia.

Se prevén reformas en Río Cuarto, Bell Ville, San
Francisco y Marcos Juárez. En lo que hace a Sede
Central, la jerarquización del acceso por Avenida
Hipólito Yrigoyen, la ampliación del SUM del tercer
piso, también una adecuación del patio interno y del
Departamento de Servicios, que como no son de
acceso y vista al público, son los espacios hasta ahora
más relegados pero en los que es imprescindible rea-
lizar estas obras.

PALABRAS FINALES

Nuestro reconocimiento a los Consejeros
Titulares y Suplentes, a la Comisión Fiscalizadora, al
Directorio de Administración del Dpto. de Servicios
Sociales, al Directorio y la Comisión Fiscalizadora de
la Caja de Previsión; a los Miembros de las
Comisiones Asesoras; a los Delegados y Subdele -
gados, a los funcionarios y al personal de CPCE y de
la CPS; para todos un profundo agradecimiento por
el apoyo brindado y nuestra sincera gratitud a los
profesionales que le dedican parte de su tiempo a la
institución, con su aporte para mejorar y resolver las
distintas situaciones que debe vivir no sólo el matri-
culado sino su grupo familiar. 
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Nuestra presentación aquí pretende acompañar
la información brindada en los EECC. Expresamos
con satisfacción la incorporación de prestaciones
importantes por técnica videoasistida, como
Neumonectomía, Lobectomía, Segmentectomía,
Pleuroneumonectomía, Decorticación de Pulmón,
Nefrectomía parcial o total y Prostatectomía.
También se modularon en Neurología, las Cirugías
Intracraneal de tumores, Malformaciones vaculares,
Hematomas intracraneales, Biopsia Estereotáxica
de tumor cerebral y Neurocirugía extracraneal con
y sin compromiso medular. Para cirugía Bariátrica,
se incorporó un subsidio especial de hasta $ 12.000,
que contempla cualquiera de las técnicas existentes
(Manga o By Pass gástrico por videolaparoscopía,
Banda gástrica, Balón intragástrico), la cobertura se
otorga por reintegro, siempre que, de acuerdo a
informes del médico tratante y a criterio de nuestra
auditoría médica, esta técnica sea la única alterna-
tiva viable para la corrección de la afección existen-
te y mejore la calidad de vida del paciente. Como
importante novedad, se implementó un subsidio
especial para la cobertura de traslados de pacientes
en casos de emergencias en los que existan riesgos
inminentes de perder la vida y la inmediata asisten-
cia y la mejor estructura técnica pueda salvar ese
riesgo, y para urgencias en las que el padecimiento
es importante y requiere una pronta atención, que
no puede ser prestada en el Centro de Salud que lo
deriva.

Además se decidió brindar cobertura del 100% en
medicamentos ambulatorios relacionados con la
patología de base para afiliados que presenten dis-
capacidad.

Consideramos muy importante haber incorpora-
do en los módulos de Angioplastía los stent con-
vencionales necesarios al 100% y sin limitaciones de
cantidad por procedimiento, y con liberación de
droga al 100% en el primero y los restantes al 50%,
siempre por procedimiento.

Incrementamos los subsidios por escolaridad para
hijos de profesionales fallecidos, como así también

los para Discapacitados, para Terapias alternativas,
Especial para coseguros y Extraordinario por enfer-
medad, lo que significa un importante esfuerzo
presupuestario.

En Odontología incrementamos la cobertura por
implantes elevando el monto anual, con límite de
dos anuales.

Así la gestión se comprometió en la atención de
nuevas prestaciones, tratando en la medida de lo
posible de no incrementar los costos al matriculado.
No obstante lo cual hemos debido recurrir a incre-
mentar en $ 30 por afiliado optativo y por todo el
año, para hacer frente a la creciente presión de los
prestadores con incrementos que llegaron al 39%
en el año.

Nuestra población, siempre creciente, demanda
servicios de alta calidad y amplia cobertura, situa-
ción que sumada a la carrera tecnológica en presta-
ciones diagnósticas y medicación, fundamental-
mente oncológica sofisticada, ha merecido el cons-
tante estado de alerta de nuestro Directorio de
Administración para mantener el timón sin perder
el rumbo.

Muy importante ha sido la implementación de las
autorizaciones online de todas las prácticas ambu-
latorias, con un importante ahorro en tiempo y
dinero, para comodidad de los afiliados que ya no
deben concurrir a nuestra sede para obtener las
órdenes de atención sino que, directamente en el
prestador se obtienen las autorizaciones para gozar
de las prestaciones. Esta modalidad nos ha ordena-
do, descongestionando la atención al público, y
posibilitando un mejor control del gasto prestacio-
nal y los consumos de los afiliados, tendiente a la
mejor aplicación de los recursos tanto presupuesta-
rios como humanos.

Las campañas de prevención han denotado una
creciente concientización de nuestra población que
a lo largo de todo el año ha utilizado los servicios
previstos en estudios diagnósticos para cáncer de
mama y útero, próstata, colorectal y piel. Pruebas
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de detección que identifican tempranamente al
cáncer y, como resultado, lo previenen y mejoran la
calidad de vida.

La conducta de pago de nuestros afiliados ha per-
mitido afrontar todos los compromisos prestaciona-
les y la ejecución presupuestaria prevista, con un
índice de cobranza del orden de 93% para las con-
tribuciones de beneficiarios optativos y titulares.

Las partidas presupuestarias específicas han sufri-
do algunos excedentes, precisamente fruto de la
comentada pretensión de prestadores, en muchos
casos de manera coercitiva, forzando los límites
contemplados oportunamente, los que hemos debi-
do resistir para mantener los servicios sin interrup-
ciones, tanto en sede central como en todo el inte-
rior de la provincia.

La consolidación de los medios de comunicación
nos ha permitido llegar con más prontitud y efi-
ciencia, manteniendo un canal tan importante
como es nuestro sitio web, donde tratamos de pro-
yectar la información necesaria para la utilización
de los servicios, así como la manera de prevenir
enfermedades con notas específicas brindadas por
profesionales especializados.

Lo demás ha sido un paciente y comprometido
empeño de nuestros directivos que, desinteresada-
mente, aportan su tiempo y dedicación en salva-
guarda de los intereses colectivos.

PLAN DE ACCION

Enfrentamos un año con perspectivas económicas
externas complejas. No obstante y con una cuota de
optimismo adicional,  hemos dispuesto un impor-
tante incremento en las partidas destinadas a cubrir
nuevas prestaciones médicas y coberturas adiciona-
les a las existentes. Así, en diagnóstico por imáge-
nes sumamos Angio TAC de tórax; en urología la
RTU de próstata por plasma; en gastroenterología
la Videoendoscopia alta con extracción de cuerpo
extraño y alta con colocación de stent; en prótesis
los catéteres oncológicos y para medición de pre-
sión intracraneal, todos al 100%; en cardiología
damos un importante paso a la prevención propi-
ciando un control cardiovascular inicial, también
con cobertura al 100% y; en oftalmología la detec-
ción precoz de la Degeneración Macular relaciona-
da con la edad (DMRE). En fertilización asistida
comenzaremos una cobertura que comprende
parte del kit de medicación y del procedimiento,
hasta dos intentos. Dentro del Plan Materno, incor-
poramos al 100% La Psicoprofilaxis  del Parto.
Nuestras campañas de prevención en cáncer de
mama, próstata, colorectal y piel continuarán
vigentes propiciando la concientización por lograr
una mejor calidad de vida y evitar males mayores
irreversibles; las casi 10000 prácticas realizadas dan
muestra de la importancia de estos planes en nues-
tra distribución de los recursos.

Estamos pendientes de las comunicaciones con
los afiliados, a los fines de que se encuentren lo más
informado posible de su cobertura. En este sentido,
en nuestro sitio web estamos incorporando perma-
nentemente contenidos relacionados con la pre-
vención y la dinámica que permita agilizar la obten-
ción de las coberturas en tiempo y forma.

Deseamos que nuestras decisiones acompañen a
las necesidades planteadas por los afiliados, lo que
ha permitido hasta hoy el sostenimiento de las
coberturas.

Gasto
prestacional
total

Odontología
5%

Subsidios y gastos
indirectos      18%

Servicio Médico
55%Medicamentos

22%
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En el transcurso del ejercicio iniciado el 1 de
Diciembre de 2010 y cerrado el día 30 de noviembre
del corriente año, se han receptado en el Tribunal de
Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba denuncias vinculadas a
diversas causas. Existen en la actualidad expedientes
en espera de resolución judicial en el fuero penal,
por cuanto los profesionales involucrados fueron
denunciados por un mismo hecho ante dicho órga-
no jurisdiccional y ante este Tribunal de Disciplina,
circunstancia que impide su juzgamiento,  hasta des-
pués de fallado el caso en la justicia ordinaria. 

Teniendo en cuenta lo establecido por el art. 32º
del decreto 1676-A-49, los expedientes iniciados en el
corriente año se distribuyen de la siguiente manera:

De la misma manera que en períodos anteriores,
se continuó trabajando en forma sistemática, y
siempre con la asistencia de Asesoría Jurídica,
teniendo como fundamental premisa preservar la
seguridad jurídica y la debida defensa en juicio de
los derechos de las partes. 

El Tribunal de Disciplina está constituido por: 

Miembros Titulares:
PRESIDENTE: CRA. PATRICIA SUSANA AVALLE
SECRETARIA: CRA. ALICIA BEATRIZ SÁNCHEZ 
VOCAL: CR. JAVIER A. DE FRANCESCHI

Miembros Suplentes:
CR. DIUVIGILDO YEDRO
CR. GUSTAVO P. OCHETTI
CR. ALEJANDRO R. MASSÓ

Detalle de Expedientes resueltos en el Ejercicio
2011

Resumen:

* Expedientes provenientes 
de ejercicios anteriores: ..................................21  

* Expedientes iniciados en el ejercicio:..............17

TOTAL................................................................38

El estado de las causas es el siguiente:

* Expedientes fallados en el ejercicio: ..............17 

* Expedientes en trámite: ..................................21 

TOTAL................................................................38

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Iniciados de
Oficio

Iniciados por 
denuncia 

o comunicación 
de los Sres. Jueces 
o funcionarios de 
la Administración

Pública

Iniciados por
denuncia de
terceros que
afirmen 
resultar 

afectados por
el profesional

Expte. N° 2014
Expte. Nº 2015
Expte. Nº 2082
Expte. Nº 2083
Expte. Nº 2084
Expte. Nº 2085
Expte. Nº 2086

Expte. N° 2008
Expte. Nº 2009
Expte. Nº 2010
Expte. Nº 2011
Expte. Nº 2012
Expte. Nº 2013
Expte. Nº 2025
Expte. Nº 2026
Expte. Nº 2095
Expte. Nº 2096

Subtotal: 7 Subtotal: 10

Total: 17 causas abiertas

Expte Sanción aplicada Nº fallo Fecha

1974

1980

1978

1979

1977

1981
1844

2026

2025

1998
2015
2013
2008
2010
2009
2012
2011

Prescripción de 
la conducta
Amonestación 

Privada
Apercibimiento 

Público
Amonestación 

Privada
Amonestación 

Privada
Sin sanción

Desestimación 
de denuncia

Desestimación de 
la denuncia por un hecho.

Por el otro, 
falta acompañar prueba.

Desestimación de 
la denuncia por un hecho.

Por el otro, 
falta acompañar prueba.

Sin sanción
Advertencia
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción

451

452

453

454

455

456
457

458

459

460
461
462
463
464
465
466
467

10/02/2011

10/02/2011

05/04/2011

06/04/2011

06/04/2011

06/04/2011
01/08/2011

01/08/2011

01/08/2011

01/08/2011
01/08/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011





Denominación de la entidad:
Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba

Naturaleza Jurídica:
Ente paraestatal 
(persona de derecho público 
de carácter no estatal)

Actividad Principal:
Por delegación del Estado ejerce el control de la profesión,

principalmente el control de la matrícula y el dictado de normas técnicas 

y de ética, además de acción social y cultural.

Domicilio Legal:
Hipólito Yrigoyen Nº 490 - Córdoba

Origen:
Creada por Decreto Nº 1676-A-49, modificado por 

Decreto Nº 1.633/73 y por Ley Nº 6.492 de la Provincia de Córdoba.

LXIII Ejercicio Económico 
Iniciado el 1º de diciembre de 2010, presentado en forma comparativa 

con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos) 

del 30 de noviembre de 2011, fecha de cierre del último de ellos.

Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 23 de febrero de 2012.
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
Comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

ACTIVO 30/11/2011 30/11/2010

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (notas 1.3. y 2) 2.144.381 1.242.675

Inversiones (notas1.3 y Anexo I) 33.861.731 27.671.949

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 3) 5.126.754 4.320.608

Otras cuentas por cobrar (nota 4) 826.611 866.013

Bienes para consumo o comercialización (nota 5) 170.930 108.909

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 42.130.407 34.210.154

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 3) 2.409.141 2.046.219

Inversiones (notas1.3 y Anexo I) 4.522.756 6.402.907

Bienes de uso (notas 1.3.y Anexo II) 18.062.052 17.505.890

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24.993.949 25.955.016

TOTAL DEL ACTIVO 67.124.356 60.165.170

Las notas 1 a 16, Anexos I y II 
que se acompañan forman parte 
de los Estados Contables.

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra

PASIVO 30/11/2011 30/11/2010

PASIVO CORRIENTE
Honorarios a reintegrar  a profesionales (nota 7) 2.170.310 1.918.815
Cuentas por pagar (nota 8) 6.656.386 4.928.862
Cargas fiscales (nota 9) 177.478 94.382
Remuneraciones y cargas sociales (nota 10) 1.074.275 752.281
Previsiones  (nota 11) 226.894 20.700

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 10.305.343 7.715.040

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones  (nota 11) 3.067.844 3.067.844

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3.067.844 3.067.844
TOTAL DEL PASIVO 13.373.187 10.782.884

PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente) 53.751.169 49.382.286

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 53.751.169 49.382.286
TOTAL PASIVO  + PATRIMONIO NETO 67.124.356 60.165.170
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Por el período comprendido entre 01/12/2010 y el 30/11/2011 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1).

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS 30/11/2011 30/11/2010

RECURSOS ORDINARIOS (nota 13 y 14 )

Generales 22.688.198 15.427.086

Específicos 37.729.830 31.503.433

Diversos 502.434 336.647

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 60.920.462 47.267.166

GASTOS ORDINARIOS (nota 13 y 15 )

Generales de administración 19.579.721 14.512.783

Amortizaciones de bienes de uso 814.168 785.277

Prestaciones 38.436.491 28.263.791

Gastos Específicos-Acción Cultural 2.891.050 2.264.476

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 61.721.430 45.826.327

Resultado antes de Resultados Financieros (800.968) 1.440.839

Resultados Financieros (Nota 12) 3.547.627 3.077.012

Resultados por Tenencia (Nota 12) 1.622.224 1.252.421

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 4.368.883 5.770.272

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II que se acompañan forman parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 01/12/2010 y el 30/11/2011, comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

CAPITAL EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS Capital Ajuste del Total Superávit TOTAL TOTAL
Capital Capital Acumulado 30/11/2011 30/11/2010

Saldos al comienzo 
del ejercicio 26.400.616 17.211.398 43.612.014 5.770.272 49.382.286 43.612.014

Capitalización dispuesta por
Asamblea General Ordinaria 
del 8 de abril de 2011 5.770.272 5.770.272 (5.770.272)

Superávit del ejercicio 4.368.883 4.368.883 5.770.272

Saldos al cierre 
del ejercicio 32.170.888 17.211.398 49.382.286 4.368.883 53.751.169 49.382.286

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II que se acompañan forman parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2011 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1).

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Variaciones del efectivo 30/11/2011 30/11/2010
Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 6) 6.151.797 5.227.748
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 6) 8.978.498 6.151.797
Aumento(disminución) neta del efectivo 2.826.701 924.049

Causas de las variaciones del efectivo 
Actividades Operativas 
Cobros por recursos para fines generales 22.701.323 15.951.243
Cobros de legalizaciones y certificaciones 19.165.952 13.046.671
Cobranza cuotas derecho por ejercicio profesional 3.535.371 2.904.572
Cobros por recursos para fines específicos 37.414.591 30.670.425
Cobros de cuotas serv. asistenciales 35.650.243 29.390.241
Cobranza  de cursos de form. profes., congresos, eventos y agasajos a la mat. 1.764.348 1.280.184
Cobros por recursos para fines diversos 362.946 279.441
Cobro de recargos 614.810 690.311
Fondos participados con Caja de Previsión Social 411.443 310.304
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales (37.153.855) (28.383.007)
Pagos de remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, pasantías y becas (11.766.234) (8.198.692)
Pago de honorarios asesores y otros (941.065) (716.766)
Pagos por form. prof., eventos, congresos, acción cultural y agasajos a la mat. (2.908.982) (2.237.944)
Pago de serv. públicos, mantenimiento, alquileres, papelería 
e insumos informáticos, seguros, comisiones bancarias e impuestos (3.570.216) (3.229.754)
Pagos por publicaciones en medios y otros (138.610) (435.870)
Pagos de aportes a entidades y donaciones (1.184.395) (837.980)
Aporte a entidades (1.151.686) (809.616)
Donaciones (32.709) (28.364)
Pagos de gastos de repres., atención a comisiones, movilidad y alojamiento (925.834) (727.578)
Representación y recepción (438.067) (267.248)
Atención Comisiones Asesoras y Refrigerios (194.385) (162.119)
Movilidad, alojamiento y estadía (293.382) (298.211)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 2.915.922 3.134.133

Actividades de Inversión 
Pagos por compras de bienes de uso (1.352.789) (2.366.882)
Otorgamiento y cobro de préstamos a profesionales (907.978) (1.638.676)
Adq. y cobros de Inversiones no equivalentes a efvo.-amort. y renta- 1.506.113 1.314.983 
Cobros de intereses  por préstamos a profesionales. 751.093 461.672 
Flujo neto de efectivo  utilizado en las actividades de inversión (3.561) (2.228.903)

Rdos. Fcieros. y por tenencias generados por efvo. y equivalente
- Intereses percibidos generados por el efvo y equivalente (91.010) 6.152 
- Diferencias de cambio generados por el efvo y equivalente 5.350 12.667 

(85.660) 18.819 

Aumento (disminución) neta del efectivo 2.826.701 924.049

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II que se acompañan forman parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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ANEXO IINVERSIONES
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2011 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

CORRIENTES  30/11/2011 30/11/2010
Depósitos a Plazo Fijo:
En pesos 11.131.949 8.627.874
Banco de Córdoba 11.131.949 8.627.874

En dólares 19.053.734 15.490.575
Banco Hipotecario 17.045.515 15.490.575
Banco de Córdoba 2.008.219

30.185.683 24.118.449
Más:
Intereses  a  percibir 499.842 392.171
Banco de Córdoba 394.195 287.997
Banco Hipotecario 105.647 104.174

30.685.525 24.510.620

Plazo de Cobro: no excede los 190 días. Tasa de interés: fija.

Títulos Públicos 30/11/2011 30/11/2010
Boden 2013 1.810.607 1.687.349
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 313.525 463.173
Boncor 2017 533.538 497.787

2.657.669 2.648.309
Más:
Renta de títulos a percibir 518.537 513.020

3.176.206 3.161.329

Total Inversiones corrientes 33.861.731 27.671.949

NO CORRIENTES  30/11/2011 30/11/2010
Títulos Públicos
Boden 2013 1.810.607 3.374.698
Boncor 2017 2.712.149 3.028.208

Total Inversiones no corrientes 4.522.756 6.402.906

Total Inversiones 38.384.487 34.074.855

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II que se acompañan forman parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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ANEXO IIBIENES DE USO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2011 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

Valor al comienzo Aumentos Bajas Valor
RUBROS del ejercicio del ejercicio del ejercicio al cierre

Terrenos 1.832.673 107.651 1.940.324
Edificios 16.179.116 218.565 16.397.681
Instalaciones 2.098.897 86.630 2.185.527
Biblioteca 900.589 59.330 959.919
Muebles y útiles 5.206.156 307.084 459.853 5.053.387
Obras en ejecución 591.070 591.070

Totales 26.217.431 1.370.330 459.853 27.127.908

Amortizaciones Neto Neto Neto
Acumuladas del Bajas del acumuladas resultante resultante

RUBROS al 30.11.2010 ejercicio ejercicio al cierre 2011 2010

Terrenos 1.940.324 1.832.673
Edificios 2.844.812 321.962 3.166.774 13.230.907 13.334.304
Instalaciones 1.119.501 139.238 1.258.739 926.788 979.396
Biblioteca 548.181 40.169 588.350 371.569 352.408
Muebles y útiles 4.199.047 312.799 459.853 4.051.993 1.001.394 1.007.109
Obras en ejecución 591.070

Totales 8.711.541 814.168 459.853 9.065.856 18.062.052 17.505.890

Los bienes de uso se encuentran ajustados hasta el 30/09/2003, tal como se expone en la nota 1.2.

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Nota 1 - BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2011 expresados sin cen-
tavos, y conforme a normas contables profesionales vigentes, siendo los criterios generales los siguientes:

1.1. Mo de lo de pre sen ta ción de los es ta dos con ta bles

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas
8, 11, 16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2. Consideración de los efectos de la inflación e información comparativa

Las cifras correspondientes al presente ejercicio están expresadas en moneda nominal, que es equivalente a mone-
da homogénea en razón de lo dispuesto por la resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E., incorporada en Córdoba como
norma técnica obligatoria por la Resolución 01/2004 que dispone la discontinuidad del ajuste por inflación a partir
del 1º de Octubre de 2003.

1.3. Cri te rios de Va lua ción 

a) Mo ne da ex tran je ra: Los activos en moneda extranjera han sido valuados al cierre del ejercicio al tipo de cam-
bio vigente a tal fecha.

b) Boden 2013, Bonos Discount en Pesos + CER y Par en Pesos + CER y Boncor 2017
Boden 2013: Dada la intención de la Institución de mantenerlos hasta su vencimiento su medición resulta conforme
lo dispone la Resolución Técnica N° 17 apartado 5.7 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas.
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER: Dado que no es intención de la Institución mantenerlos hasta su
vencimiento, el criterio aplicado para la valuación de estos ha sido conforme apartado 5.6 de la Resolución
Técnica N° 17 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Boncor 2017: Estos títulos se incorporaron al activo de la Institución con la intención de mantenerlos hasta su
vencimiento, efectuando su medición conforme lo dispone la Resolución Técnica N° 17 apartado 5.7 emitida por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

c) Bie nes de Uso: Las altas del período, han sido valuadas al costo de adquisición, menos la correspondiente amor-
tización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjun-
to, no superan su valor recuperable.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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Nota 2: Cajas y Bancos

30/11/2011 30/11/2010
Cajas 220.602 224.035
Fondos fijos 39.515 34.355
Fondos de libre afectación 747.122 585.859

Delegación Rio Cuarto 227.754 74.118
Delegación Bell Ville 68.999 31.246
Delegación Villa María 46.866 136.645
Delegación San Francisco 34.736 36.713
Delegación Villa Dolores 5.454 10.500
Delegación Cruz del Eje 15.099 25.036
Delegación Laboulaye 57.121 29.668
Delegación Huinca Renancó 25.223 14.555
Delegación La Carlota 40.690 36.125
Delegación Marcos Juárez 70.031 39.302
Delegación Corral de Bustos 44.252 48.736
Delegación Río Tercero 36.127 31.942
Delegación Villa Carlos Paz 23.557 5.239
Sub-Delegación Oncativo 14.205 28.980
Sub-Delegación Jesús María 37.008 37.054

Bancos cuentas corrientes (pesos) 1.137.103 342.497
Banco de Córdoba 900-42659/9 16.342 11.422
Banco de Córdoba 900-40801/8 67.085 243.673
Banco de Córdoba 900-41966/9 1.417 1.104
Banco de Córdoba 917-4281/9 141.001 62.323
Banco Macro 09-19-3217/4 40.907 20.892
Banco Nación 2138428604 2.864 3.083
Banco de Córdoba 917-400129/00 428.423
Banco de Córdoba 917-400130/06 439.064

Bancos cuentas corrientes en dólares 39 55.929
Banco de Córdoba  917-109/6 22 5.208
Banco de Córdoba  917-113/03 17 50.721

Total caja y bancos 2.144.381 1.242.675

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 3: Cuentas por cobrar a profesionales

Corrientes         30/11/2011 30/11/2010
Derecho por ejercicio profesional 1.099.181 956.239
Cuota servicios médicos 2.075.859 1.820.429
Cuota adherente 3.403 1.846
Servicios a cobrar 22.745 79.542
Préstamos a profesionales 2.508.488 1.938.459

5.709.676 4.796.515
Menos:
Previsión por incobrabilidad 582.922 475.907

Previsión por incobrabilidad de préstamos 99.219 95.747
Previsión por incobrabilidad de derecho profesional 260.948 182.023
Previsión por incobrabilidad cuota serv. sociales 222.755 198.137

Total cuentas por cobrar a profesionales 5.126.754 4.320.608

Se constituye una previsión por deudas de derecho profesional y otras contribuciones superiores a 24 meses, más
un porcentaje determinado según el nivel de cobranza para el resto de las deudas.
Sobre los saldos de préstamos personales otorgados por el Departamento de Servicios Sociales a profesionales, se
encuentra constituida una previsión calculada de acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el depar-
tamento jurídico respecto de los que se encuentran en gestión judicial.

Plazo estimado de cobro préstamos a prof.:
De plazo vencido 134.342
En gestión judicial 128.647
Diciembre 2011 a febrero  2012 561.339
Marzo 2012 a mayo 2012 577.772
Junio 2012 a agosto 2012 567.315
Setiembre 2012 a noviembre 2012 539.073

2.508.488
Ta sa de in te rés: Va ria ble so bre sal dos.

No Corrientes 30/11/2011 30/11/2010

Préstamos a Profesionales 2.409.141 2.046.219

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 2.409.141 2.046.219

Pla zo es ti ma do de co bro:
Diciembre de 2012 a noviembre de 2013 1.742.497
Diciembre de 2013 a noviembre de 2014 643.777
Diciembre de 2014 a noviembre de 2015 22.867

2.409.141

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra

CONSEJO PROFESIONALDE CIENCIAS ECONÓMICASDE CÓRDOBA



ESTADOS CONTABLES

31

Nota 4: Otras cuentas por cobrar

30/11/2011 30/11/2010

Valores al cobro y otros medios de financiación 275.160 322.901

Cuentas  varias a cobrar 195.526 150.295

Anticipo a proveedores y otros 296.150 373.652

Deudores en gestión judicial 72.906 30.936

Otras cuentas 6.830 7.314
846.572 885.098

Menos:
Previsión deudores  incobrables
Previsión deudores  incobrables Adm. General 17.263 16.253
Previsión deudores  incobrables Serv. Sociales 2.698 2.832

19.961 19.085

Total otras cuentas por cobrar 826.611 866.013

Sobre los saldos de deudores en gestión judicial por acreencias diversas se encuentra constituida una previsión cal-
culada de acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el departamento jurídico.

Nota 5: Bienes para consumo o comercialización
30/11/2011 30/11/2010

Indumentaria y equipos para eventos 14.435 5.219

Libros y publicaciones 156.495 103.690

Total bienes para consumo o comercialización 170.930 108.909

Nota 6: Efectivo y equivalentes a efectos del Estado de Flujos de Efectivo
30/11/2011 30/11/2010

Cajas 220.602 224.035
Fondos fijos 39.515 34.355
Fondos de libre afectación 747.122 585.859
Bancos cuentas corrientes (pesos) 1.137.103 342.497
Bancos cuentas corrientes (dólares) 39 55.929
Depósitos a plazo fijo en pesos-(vencimiento menor a 90 días) 6.834.117 4.909.122

8.978.498 6.151.797

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 7: Honorarios a reintegrar a profesionales

30/11/2011 30/11/2010
Depósitos por certificaciones no presentadas 1.385.836 1.148.249
Honorarios profesionales a reintegrar 784.474 770.566

2.170.310 1.918.815
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 1.385.836
De plazo vencido 784.474

2.170.310

Nota 8: Cuentas por pagar
30/11/2011 30/11/2010

Entidades médicas, odontológicas y farmacias adheridas 4.226.054 3.098.838
Reembolsos  a profesionales por prestaciones  médicas 411.527 270.381
Proveedores comerciales 867.101 696.632
Siniestros a pagar 64.210 76.792
Caja de previsión - fondos participados 1.001.255 655.778
Otras cuentas 86.239 130.441

6.656.386 4.928.862
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2011 a febrero de 2012 6.656.386

6.656.386

Nota 9: Cargas fiscales
30/11/2011 30/11/2010

Retenciones impuesto a  las ganancias 43.799 11.349
Retenciones impuesto al valor agregado 98.618 60.794
Retenciones ingresos brutos 24.092 10.658
Otras retenciones 788 60
Tasas de justicia 10.181 11.521

177.478 94.382

Nota 10: Remuneraciones y cargas sociales

30/11/2011 30/11/2010
Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 546.036 368.921
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 313.425 232.506
A.P.R.O.S.S. a pagar 79.285 57.897
Cargas Sociales a pagar sobre  S.A.C.  y  vacaciones 134.065 91.917
Seguro de vida obligatorio 1.464 1.040

1.074.275 752.281

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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Nota 11: Previsiones

30/11/2011 30/11/2010
Corrientes

Previsiones para contingencias judiciales
Previsiones para contingencias judiciales adm. general 213.294 7.100
Previsiones para contingencias judiciales serv. sociales 13.600 13.600

226.894 20.700

No Corrientes
Previsiones para contingencias (amparo judicial préstamos garantizados) 3.067.844 3.067.844

3.067.844 3.067.844

Nota 12: Resultados financieros y por tenencia
Los resultados financieros y por tenencia generados por activos se conforman de la siguiente manera:

Actividades Servicios
Conceptos Generales Sociales 30/11/2011 30/11/2010

RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses de préstamos otorgados 766.861 766.861 485.367
Préstamos garantizados 4.453
Intereses plazo fijo 289.089 1.401.198 1.690.287 1.374.746
Renta Boden 2013 10.864 33.075 43.939 31.445
Renta Boncor 425.980 425.980 454.705
Renta Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 22.660 22.660 20.360
Recargos por pago fuera de término 124.261 473.639 597.900 705.936

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS 424.214 3.123.413 3.547.627 3.077.012

RESULTADOS POR TENENCIA
Títulos Públicos en U$S
Boden 2013 65.298 232.071 297.369 236.727
Préstamos garantizados 32.164 32.164 (96.640)
Boncor 2017 230.985 230.985 162.555

Títulos Públicos en $
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER (153.560) (153.560) 212.774
Caja,  bancos y plazos fijos (dólares) 5.185 1.210.081 1.215.266 737.005

TOTAL RESULTADOS POR TENENCIA 70.483 1.551.741 1.622.224 1.252.421

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 494.697 4.675.154 5.169.851 4.329.433

No existe  resultado  por tenencia  generado por Pasivos.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 13: Recursos y Gastos por centro de responsabilidad

Actividades Servicios TOTAL TOTAL

RUBROS generales Sociales 30/11/2011 30/11/2010

Recursos Ordinarios (Nota 14)
Legalizaciones y certificaciones 12.972.797 5.941.426 18.914.223 12.550.812
Cuotas ejercicio profesional 3.773.975 3.773.975 2.876.274
Aporte para serv. asistenciales 35.927.843 35.927.843 30.158.927
Formación profesional 1.077.933 1.077.933 805.941
Congresos, jornadas y otros eventos 724.054 724.054 538.565
Ingresos varios 496.561 5.873 502.434 336.647

Total de Recursos Ordinarios 19.045.320 41.875.142 60.920.462 47.267.166

Gastos Ordinarios (Nota 15)
Generales de administración 13.947.256 5.101.588 19.048.844 14.083.424
Amortizaciones de bienes de uso 814.168 814.168 785.277
Deudores incobrables 298.688 232.189 530.877 429.359
Prestaciones 38.436.491 38.436.491 28.263.791
Gastos específicos-Acción Cultural 2.891.050 2.891.050 2.264.476

Total de Gastos Ordinarios 17.951.162 43.770.268 61.721.430 45.826.327

Resultado antes de Resultados Financieros 1.094.158 (1.895.126) (800.968) 1.440.839

Resultados financieros (Nota 12) 424.214 3.123.413 3.547.627 3.077.012

Resultados por tenencia (Nota 12) 70.483 1.551.741 1.622.224 1.252.421

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.588.855 2.780.027 4.368.883 5.770.272

Nota 14: Recursos ordinarios

Generales Específicos Diversos TOTAL TOTAL

RUBROS 2011 2010

Legalizaciones y certificaciones 18.914.223 18.914.223 12.550.812
Cuotas ejercicio profesional 3.773.975 3.773.975 2.876.274
Aporte para serv. asistenciales 35.927.843 35.927.843 30.158.927
Formación profesional 1.077.933 1.077.933 805.941
Congresos, jornadas y otros eventos 724.054 724.054 538.565
Ingresos varios 502.434 502.434 336.647

Total de recursos ordinarios 22.688.198 37.729.830 502.434 60.920.462 47.267.166

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 15: Gastos ordinarios

Gastos de Administración Prestaciones Gastos
Servicios Servicios Específicos TOTAL TOTAL

RUBROS Consejo Sociales Sociales Acción Cultural 2011 2010

Sueldos y cargas sociales 7.840.773 3.225.968 11.066.741 8.227.082

Benef. de carácter no remunerativo 146.460 56.749 203.209 181.860

Asistencia médica, odontológica 
y módulos de prevención 26.378.524 26.378.524 18.486.688

Medicamentos 9.694.230 9.694.230 7.905.397

Subsidios 1.631.918 1.631.918 1.251.861

Seguro de vida, sepelio e inhumación 731.819 731.819 619.845

Honorarios asesores, especialistas 
y por servicios 688.787 271.368 357.673 1.317.828 844.902

Pasantías, becas y premios 209.676 13.036 222.712 101.632

Donaciones 32.309 32.309 28.764

Aportes a entidades 657.307 445.739 1.103.046 847.817

Deudores incobrables 298.688 232.189 530.877 429.359

Amortizaciones 814.168 814.168 785.277

Indemnizaciones por despido 564.144 564.144

Alquileres 136.422 75.258 211.680 202.403

Papelería, útiles , impresiones 
y suscrip. biblioteca 467.313 96.190 446.429 1.009.932 504.450

Revistas y otras publicaciones 7.969 14.646 22.615 12.519

Publicidad 175.792 17.021 21.606 214.419 381.859

Servicios públicos 614.596 174.299 788.895 598.628

Gastos de represent. y recepción 426.148 23.775 117.140 567.064 372.200

Actividades científicas y culturales 245.942 245.942 148.139

Congresos, jornadas y otros eventos 1.522.380 1.522.380 1.409.729

Movilidad, alojam. y estadía 237.848 54.483 179.880 472.211 408.319

Mant. de edif., máquinas y equipos 816.520 237.459 1.053.979 971.594

Comisiones y gastos bancarios 351.624 156.225 507.850 423.609

Seguros 27.112 8.435 35.547 28.216

Atención a comisiones y refrigerios 185.203 7.557 192.760 161.601

Impuestos y tasas 325.878 189.353 515.231 404.866

Insumos de computación 24.973 33.746 58.719 73.730

Varios 10.401 281 10.682 13.981

Total de gastos ordinarios 15.060.112 5.333.777 38.436.491 2.891.050 61.721.430 45.826.327

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 16: Gastos participados con Caja de Previsión Social

Los gastos coparticipados con Caja de Previsión Social están neteados en el Estado de Recursos y Gastos y son los siguien-
tes:

RUBROS 2011 2010

Ingresos por recupero de gastos participados con Caja de Previsión 2.128.400 1.472.055

Total 2.128.400 1.472.055

RUBROS 2011 2010

Sueldos y cargas sociales 1.304.681 920.041
Benef. de carácter no remunerativo 26.971 18.653
Honorarios asesores, especialistas y servicios 162.433 61.149
Pasantías, becas y premios 6.904 4.487
Alquileres 17.986 23.138
Papelería, útiles , impresiones, suscrip. biblioteca, revista y otras publicaciones 125.270 38.654
Publicidad 33.999 26.409
Servicios públicos 89.194 76.788
Actividades científicas y culturales 3.088 3.130
Congresos, jornadas y otros eventos 32.105 22.280
Mant. de edif., máquinas y equipos 72.376 64.340
Comisiones y gastos bancarios 67.022 81.649
Seguros 2.850 2.065
Atención a comisiones y refrigerios 13.057 11.531
Impuestos y tasas 150.648 93.542
Insumos de computación 19.816 24.199

Total 2.128.400 1.472.055

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 8 de marzo de 2012.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra

CONSEJO PROFESIONALDE CIENCIAS ECONÓMICASDE CÓRDOBA
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Señores Presidente, 
Consejeros y Matriculados del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
Av. Hipólito Yrigoyen 490
5000 - Cór do ba

En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes e integrantes de la Comisión Fiscalizadora, en
cumplimiento de las funciones que nos competen, de conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 9/88
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, considerada y aprobada por Asamblea General
Extraordinaria de matriculados celebrada el 29 de julio de 1988, informamos sobre la auditoria de los estados
contables del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba detallados en el apartado 1. siguiente. 

Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por el Honorable Consejo en ejercicio
de sus funciones exclusivas. Ello implica que los Estados Contables son de su responsabilidad directa. 

En cambio, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Contables basados en el
examen de auditoría con el alcance mencionado en el apartado 2. incluido más adelante.

1. ES TA DOS CON TA BLES OB JE TO DE AU DI TO RÍA

1.1.Estado de Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2011 cuyas cifras resumidas son:
$

Ac ti vo 67.124.356
Pa si vo 13.373.187
Pa tri mo nio Ne to 53.751.169

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2011, el cual arro-
ja un superávit de $ 4.368.883

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2011.

1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2011.

1.5. Notas 1 a 16 y Anexos I y II.

2. AL CAN CE DEL TRA BA JO DE AU DI TO RÍA

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca
de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables considerados en su
conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información
expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales.

Una auditoría incluye asimismo evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas, la razonabilidad
de las estimaciones hechas por el Honorable Consejo.

3. DIC TA MEN

En nuestra opinión, los Estados Contables auditados, presentan razonablemente la información sobre la
situación patrimonial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba al 30 de noviembre de 2011,
los Recursos y Gastos, la Evolución del Patrimonio Neto y los Flujos de Efectivo por el Ejercicio Anual finaliza-
do a esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.

4. IN FOR MA CIÓN ES PE CIAL RE QUE RI DA POR DIS PO SI CIO NES VI GEN TES

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, informamos que:

4.1. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba efectuó consultas a la Inspección de
Personas Jurídicas, a Juzgados Comerciales y a la Dirección de Servicios Judiciales de los Tribunales de
la Provincia de Córdoba, de las que resultó no existir un órgano encargado de la rúbrica de sus regis-
tros contables.
Ante la necesidad de rubricar el libro “Inventario y Balance”, dado que el libro “Diario General” fue
autorizado a llevar por medio de hojas móviles emitidas por equipos de computación, se optó por
hacerlo mediante la intervención de un escribano público, solicitándose lo hiciera la Escribana Pública
Graciela Manzoli de Porcel de Peralta, titular de registro N° 619 de Córdoba – Capital.
Teniendo en cuenta lo antedicho, en nuestra opinión los libros descriptos fueron llevados de confor-
midad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas.

4.2. Los estados contables detallados en el punto 1., pertenecientes al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba surgen de los siguientes registros contables:
• Libro Diario General - hojas móviles emitidas por equipo de computación.
• Inventario y Balance Nº 13.

4.3. Al 30 de Noviembre de 2011, las deudas devengadas a favor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, que surgen de los mencionados registros contables ascienden a $ 313.425 no
siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 8 de marzo de 2012

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Se ño res Ma tri cu la dos del 
Con se jo Pro fe sio nal de 
Cien cias Eco nó mi cas de Cór do ba:

De conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 9/88 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, considerada y aprobada por Asamblea General Extraordinaria de matriculados celebrada el 29
de julio de 1988, hemos procedido a examinar la Memoria correspondiente al 63º Ejercicio Económico del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. La Memoria citada es responsabilidad del Honorable
Consejo. Nuestra responsabilidad es informar sobre dicho documento basado en el trabajo que se menciona
en el párrafo de alcance.

ALCANCE

Dicho análisis es correlativo, a nuestra asistencia, cuando fuimos convocados, a las reuniones de Honorable
Consejo como cuerpo colegiado, como así también a las otras de carácter operativo e informativo solicitadas
por los sectores pertinentes; a la lectura y comprensión de la información recibida a nuestro requerimiento; a
los informes de la Comisión Fiscalizadora del Departamento de Servicios Sociales, todo lo que nos permitió
tener conocimiento de las principales decisiones adoptadas.
Asimismo, se verificó su congruencia con la información sobre las decisiones expuestas en actas y la adecuación
de dichas decisiones a las normas vigentes.

ACLARACIONES ESPECIALES PREVIAS AL DICTAMEN

En cumplimiento de nuestras funciones informamos que, por separado, hemos dictaminado sobre la infor-
mación que exponen los Estados Contables Básicos y Notas confeccionados por la Institución al 30 de noviem-
bre de 2011, los que muestran la situación económica - financiera del Consejo a esa fecha.

DICTAMEN

En consecuencia, en el marco de las funciones fiscalizadoras que nos competen, es nuestra opinión que la
Memoria explicitada en forma sintética, refleja razonablemente, en sus aspectos relevantes, las actividades
desa rrolladas por la Institución entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2011. Las afirmacio-
nes sobre hechos futuros, expuestas en el Plan de Acción, son de responsabilidad exclusiva del Honorable
Consejo.

En función del apartado 3. “Dictamen” de nuestro Informe de los Auditores y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora del Departamento de Servicios Sociales, estimamos que dichos estados contables estarían en con-
diciones de ser aprobados por la H. Asamblea.

Córdoba, 8 de marzo de 2012

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra

COMISION FISCALIZADORA: INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA
(ap.2, inc.g, art.4 de la Res. del H.C. Nº 9/88)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Se ño res Ma tri cu la dos del 
Con se jo Pro fe sio nal de 
Cien cias Eco nó mi cas de Cór do ba:

En nuestro carácter de integrantes de la COMISION FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES, en cumplimiento de las funciones asignadas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución
Nº 14/89 aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba el 19 de octubre de 1989,
informamos sobre el resultado de los controles que nos han sido asignados, por el período comprendido entre
el 1º de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2011:

ALCANCE

Nuestra tarea consistió en el examen de los siguientes aspectos: a) Ejecución Presupuestaria, b) Nivel de
Cobranzas, c) Fijación de las Contribuciones, d) Inversiones, e) Prestaciones Médico-asistenciales, y f) Subsidios.

Respecto de las decisiones expuestas en las actas se verificó la adecuación de las mismas a la ley, estatutos y
reglamentaciones vigentes.

Correlativamente a la tarea descripta, hemos asistido a todas las reuniones del Directorio de Administración
del Departamento de Servicios Sociales que fuimos convocados.

DICTAMEN

En nuestra opinión se han cumplimentado las disposiciones y pautas presupuestarias aprobadas por la
Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2010, en lo que respecta a: Ejecución Presupues -
taria, Nivel de Cobranzas, Fijación de las Contribuciones, Inversiones, Prestaciones Médicoasistenciales, y
Subsidios.

Hemos comprobado que las medidas y resoluciones adoptadas se ajustan a las disposiciones reglamentarias
vigentes; las mismas se encuentran reflejadas en el Libro de Actas y Resoluciones del Departamento.

Córdoba, 5 de marzo de 2012

María A. Giaccaglia Roberto S. Mantelli Gabriel A. Suau
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.11784.8 CPCE Cba. M.P. Nº 10.04307.1 CPCE Cba. M.P. Nº 10.06835.1 CPCE Cba.
Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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TITULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuesto Ejecutado %

1. INGRESOS
1.1. CORRIENTES

1.1.1. APORTES DE MATRICULADOS 38.589.906 38.655.086 100,17
1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 9.037.980 9.112.814 100,83
1.1.1.2. Cuota afiliación Prest. Serv. Sociales 29.551.926 29.542.272 99,97

1.1.2. EJERCICIO PROFESIONAL 17.817.394 18.914.223 106,16
1.1.2.1. 10% Dictámes e Inf. Certificados 11.924.556 12.427.525 104,22
1.1.2.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 2.565.190 2.716.796 105,91
1.1.2.3. Honorarios Optativos 176.228 384.916 218,42
1.1.3.4. Certificación de Firmas 3.151.420 3.384.986 107,41

1.1.3. SERVICIOS PRESTADOS 1.220.085 1.791.806 146,86
1.1.3.1. Capacitación, Jorn., Cong., y Agasajos a la Matrícula 1.220.085 1.791.806 146,86

1.1.4. OTROS INGRESOS 701.755 856.085 121,99
1.1.4.1. Venta de Publicaciones 165.655 220.323 133,00
1.1.4.2. Otros Ingresos 17.200 138.725 806,54
1.1.4.3. Ingresos Publicitarios 132.000 143.385 108,63
1.1.4.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 386.900 353.652 91,41

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 58.329.140 60.217.201 103,24

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 826.017 34.695
1.2.1. Administración General (Afect. Parcial) 533.587 -872.635
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afect. Parcial) 292.430 907.330

TOTAL DE INGRESOS 59.155.157  60.251.896 101,85

CONSEJO PROFESIONALDE CIENCIAS ECONÓMICASDE CÓRDOBA
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TITULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuesto Ejecutado %

2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 8.991.036 8.870.296 98,66
2.1.1.1. Remuneraciones 8.717.952 8.666.344 99,41
2.1.1.2. Capacitación y otros Beneficios al Personal 273.084 203.952 74,68

2.1.2. HONORARIOS 1.079.128 1.115.668 103,39
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 501.702 512.398 102,13
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 577.426 603.270 104,48

2.1.3. CARGAS SOCIALES 2.215.209 2.164.940 97,73

2.1.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO 1.401.812 1.583.509 112,96
2.1.4.1 Alquileres Varios 155.069 207.905 134,07
2.1.4.2 Mantenimiento y Limpieza Edificio 785.234 895.323 114,02
2.1.4.3 Mantenimiento y Repar. Maq. y Equipos 113.088 141.715 125,31
2.1.4.4 Insumos de Computación 57.351 61.493 107,22
2.1.4.5 Papelería, Utiles e Impresiones 251.573 266.391 105,89
2.1.4.6 Varios 39.497 10.682 27,05

2.1.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS 1.608.600 1.851.593 115,11
2.1.5.1 Servicios Públicos 759.033 793.255 104,51
2.1.5.2 Impuestos y Tasas 407.926 515.230 126,30
2.1.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 409.711 507.850 123,95
2.1.5.4 Seguros 31.930 35.258 110,42

2.1.6. SERVICIOS PRESTADOS A LA MATRÍCULA 3.113.692 3.636.765 116,80
2.1.6.1 Atención a Comisiones y  Refrigerios 151.650 191.604 126,35
2.1.6.2 Gastos Cult. y Recreativos 205.853 244.835 118,94
2.1.6.3 Suscripciones Biblioteca 146.500 226.369 154,52
2.1.6.4 Gaceta, y Otras Publicaciones 80.070 19.131 23,89
2.1.6.5 Publicidad 206.208 191.407 92,82
2.1.6.6 Difusión, Control y Fiscalización Profesional 300.000
2.1.6.7 Capacitación, Jorn., Cong., y Agasajos a la Matrícula 1.722.056 2.426.197 140,89
2.1.6.8 Becas y Convenios Académicos 50.000 55.301 110,60
2.1.6.9 Insumos para Legalizaciones y Certificaciones 201.355 281.921 140,01
2.1.6.10 Premios por Trabajos de Investigación 50.000

2.1.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 964.896 736.570 76,34
2.1.7.1 Representación ante FACPCE y otros organismos 141.350 178.541 126,31
2.1.7.2 Gastos de Representación 291.225 262.547 90,15
2.1.7.3 Movilidad y Pasajes 392.451 260.535 66,39
2.1.7.4 Alojamiento y Estadía 139.870 34.948 24,99

2.1.8. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 36.065.285 36.749.882 101,90

2.1.9. APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES 1.539.678 1.647.885 107,03
2.1.9.1. Fondo Solidario 495.335 507.160 102,39
2.1.9.2. Aportes a Entidades(FACPCE y Cja. Médicos) 1.016.200 1.109.616 109,19
2.1.9.3. Donaciones a Terceros 28.143 31.109 110,54

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 56.979.336 58.357.107 102,42

2.2. CAPITAL 2.075.821 1.352.789 65,17
2.2.1. Libros 63.430 60.959 96,10
2.2.2. Muebles Utiles, Maq. y Equipos 96.091 138.254 143,88
2.2.3. Instalaciones 88.700 86.630 97,67
2.2.4. Inmuebles 
2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 500.000 204.637 40,93
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 1.120.000 681.649 60,86

2.2.5. Centro de Informática 207.600 180.659 87,02

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 100.000 542.000 542,00

TOTAL DE EGRESOS 59.155.157 60.251.896 101,85

CONSEJO PROFESIONALDE CIENCIAS ECONÓMICASDE CÓRDOBA
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ANEXO Nº 1 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

1. INGRESOS Presupuesto Ejecutado %

1.1. CORRIENTES

1.1.1. APORTES DE MATRICULADOS 34.974.714 35.005.012 100,09
1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 5.422.789 5.462.740 100,74
1.1.1.2. Cuota afiliación Prest. Serv. Sociales 29.551.925 29.542.272 99,97

1.1.2. EJERCICIO PROFESIONAL 5.680.895 5.941.426 104,59
1.1.2.1. 10% Dictámenes e Inf. Certificados 4.769.823 4.971.010 104,22
1.1.2.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 894.276 879.457 98,34
1.1.2.3. Honorarios Optativos 16.796 90.958 541,55

1.1.4. OTROS INGRESOS 386.900 359.525 92,92
1.1.4.2. Otros Ingresos 5.873
1.1.4.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 386.900 353.652 91,41

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 41.042.509 41.305.962 100,64

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 292.430 907.330 310,27
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afec. Parcial) 292.430 907.330 310,27

TOTAL DE INGRESOS 41.334.939 42.213.292 102,12

2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 2.491.698 2.568.798 103,09
2.1.1.1. Remuneraciones 2.406.351 2.512.049 104,39
2.1.1.2. Capacitación y otros Beneficios al Personal 85.347 56.749 66,49

2.1.2. HONORARIOS 270.097 274.818 101,75
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 72.527 73.101 100,79
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 197.570 201.716 102,10

2.1.3. CARGAS SOCIALES 617.449 628.358 101,77

2.1.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO 336.890 383.320 113,78
2.1.4.1 Alquileres Varios 70.163 75.187 107,16
2.1.4.2 Mantenimiento y Limpieza Edificio 161.100 186.691 115,89
2.1.4.3 Mantenimiento y Repar. Maq. y Equipos 42.348 47.582 112,36
2.1.4.4 Insumos de Computación 32.827 34.340 104,61
2.1.4.5 Papelería, Utiles e Impresiones 30.212 39.238 129,88
2.1.4.6 Varios 240 282 117,32

2.1.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS 459.277 528.917 115,16
2.1.5.1 Servicios Públicos 172.709 175.048 101,35
2.1.5.2 Impuestos y Tasas 137.281 189.353 137,93
2.1.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 141.547 156.225 110,37
2.1.5.4 Seguros 7.740 8.291 107,12

2.1.6. SERVICIOS PRESTADOS A LA MATRÍCULA 102.728 91.146 88,73
2.1.6.1 Atención a Comisiones y  Refrigerios 1.855 7.403 399,09
2.1.6.4 Gaceta, y Otras Publicaciones 30.330 11.412 37,62
2.1.6.5 Publicidad 20.730 17.021 82,11
2.1.6.9 Insumos para Legalizaciones y Certificaciones 49.813 55.310 111,04

2.1.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 90.980 77.227 84,88
2.1.7.2 Gastos de Representacion 23.600 23.775 100,74
2.1.7.3 Movilidad y Pasajes 46.380 47.806 103,08
2.1.7.4 Alojamiento y Estadía 21.000 5.645 26,88

2.1.8. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 36.065.285 36.749.882 101,90
2.1.8.1. Subsidios 1.230.859 1.601.310 130,10
2.1.8.2. Otros Subsidios a Matriculados 108.000 104.000 96,30
2.1.8.3. Seguro de Vida Cap. Básico 449.040 478.863 106,64
2.1.8.4. Seguro de Sepelio e Inhum. 213.740 225.119 105,32
2.1.8.5. Asistencia Médica 22.939.883 22.921.498 99,92
2.1.8.6. Asistencia Odontológica 1.943.720 1.936.812 99,64
2.1.8.7. Medicamentos 9.180.043 9.482.280 103,29

2.1.9. APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES 900.535 910.828 101,14
2.1.9.1. Fondo Solidario 495.335 507.160 102,39
2.1.9.2. Aportes a Entidades (FACPCE y Cja. Médicos) 405.200 403.668 99,62

TOTAL DE EGRESOS 41.334.939 42.213.292 102,12

CONSEJO PROFESIONALDE CIENCIAS ECONÓMICASDE CÓRDOBA
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ANEXO Nº 2 

CAPACITACIÓN

A. INGRESOS Presupuesto Ejecutado %

A.1. INGRESOS CORRIENTES
A.1.1. Actualización y perfeccionamiento 170.000 234.561 137,98
A.1.2. Cursos de formación 135.000 458.611 339,71
A.1.3. Programas de especialización 395.000 384.761 97,41

TOTAL A.1 DE INGRESOS CORRIENTES 700.000 1.077.933 153,99

B. EGRESOS
B.1. EGRESOS CORRIENTES

B.1.1. Actualización y perfeccionamiento 165.000 281.371 170,53
B.1.2. Cursos de formación 75.000 331.471 441,96
B.1.3. Programas de especialización 210.000 282.555 134,55

TOTAL B.1. DE EGRESOS CORRIENTES 450.000 895.396 198,98

TOTAL B. EGRESOS 250.000 182.537 73,01

CONSEJO PROFESIONALDE CIENCIAS ECONÓMICASDE CÓRDOBA
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ANEXO Nº I

ESTADOS CONTABLES REEXPRESADOS

No obstante lo expuesto en nota 1.2, y considerando que el contexto expresado por la Res.287/03 no se verifica en la actualidad, se ha reali-
zado, al sólo efecto de contar con información adicional, la reexpresión a moneda homogénea del Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos y del Estado de Evolución del Patrimonio Neto del presente ejercicio, siguiendo la técnica expresada por Res. Técn. Nº 6
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales con aplicación desde el 30.11.2003, utilizando el Índice de precios internos al por mayor
(IPIM) que publica el INDEC según se estableció por Res. 240/02 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
e incorporado por Res. 11/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.  Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado
el 30 de noviembre de 2010 han sido reexpresadas al 30 de noviembre del 2011 a los efectos de su presentación comparativa.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 30/11/2010  REEXPRESADO
Comparativo con el ejercicio anterior reexpresado.
ACTIVO 30/11/2011 30/11/2010 PASIVO 30/11/2011 30/11/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 2.144.381 1.400.477 Honorarios a reintegrar a profes. 2.170.310 2.162.478
Inversiones 33.861.731 31.185.896 Cuentas por pagar 6.656.386 5.554.758
Cuentas por cobrar a profesionales 5.126.754 4.869.264 Cargas fiscales 177.478 106.367
Otras cuentas por cobrar 826.611 975.985 Remuneraciones y cargas sociales 1.074.275 847.810
Bienes p/consumo o comercialización 209.900 142.152 Previsiones 226.895 23.329
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 42.169.377 38.573.774 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 10.305.344 8.694.742

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones 3.067.844 3.457.417

Cuentas por cobrar a profesionales 2.409.141 2.306.061 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3.067.844 3.457.417
Inversiones 4.522.756 7.215.986 TOTAL DEL PASIVO 13.373.188 12.152.159
Bienes de uso 29.866.153 30.152.620 PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 36.798.050 39.674.666 (Según estado correspondiente) 65.594.239 66.096.281

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 65.594.239 66.096.281
TOTAL DEL ACTIVO 78.967.427 78.248.440 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO NETO 78.967.427 78.248.440

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS   REEXPRESADO
Por el período comprendido entre el 01/12/2009 y  30/11/2010.
RUBROS TOTAL TOTAL

2011 2010
RECURSOS ORDINARIOS
Generales 23.847.809 18.334.532
Específicos 39.783.391 37.568.204
Diversos 521.001 396.970
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 64.152.201 56.299.707
GASTOS ORDINARIOS 
Generales de administración 20.518.798 17.332.403
Amortizaciones de bienes de uso 814.241 933.856
Prestaciones 39.961.240 33.448.956
Gastos Específicos-Acción Cultural 3.028.817 2.569.328
TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 64.323.096 54.284.543
Resultado antes de resultados financieros, por tenencia y exposición a la inflación (170.894) 2.015.164
Resultados financieros y por tenencia 5.433.691 5.157.411
RECPAM (4.871.827) (4.781.970)
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 390.970 2.390.604

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO REEXPRESADO
Por el período comprendido entre el 01/12/2010 y el 30/11/2011, comparativo con el ejercicio anterior reexpresado.

CAPITAL EN MONEDA HOMOGÉNEA
RUBROS Capital Ajuste del Total Superávit / Déficit TOTAL TOTAL

Capital Capital Acumulado 30/11/2011 30/11/2010
Saldos al comienzo del ejercicio 26.400.616 43.925.193 70.325.808 (11.677.088) 58.648.720 57.075.506
Capitalización resultado del ejercicio 2.121.237 2.121.237 (2.121.237)
Ajuste reexpresión 6.554.549 6.554.549 6.554.549 6.630.171
Superávit del ejercicio 390.970 390.970 2.390.604

Saldos al cierre del ejercicio 28.521.853 50.479.742 79.001.594 (13.407.355) 65.594.239 66.096.281

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente
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ANEXO Nº II

COMISIONES ASESORAS

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN

Durante el año 2011 las tareas realizadas conti-
nuaron con tendencia creciente, con respecto a los
años anteriores, brindando cursos de actualización,
formación y programas integrales, con notable par-
ticipación de parte de nuestros matriculados. Las
actividades se realizaron tanto en sede central como
en las delegaciones del interior.

La tarea de capacitación que realiza el CPCE, con el
asesoramiento de la Comisión Especial de Capaci -
tación, transita un camino exitoso como lo demues-
tran las estadísticas existentes, que posiciona a esta
institución en los niveles más altos con respecto a los
demás Consejos Profesionales de Ciencias Econó micas
del país en cantidad de cursos dictados, superado úni-
camente por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al igual que en años anteriores, es de destacar la
participación del conjunto de las Comisiones
Asesoras que con su accionar facilitaron las tareas
realizadas.     

Nuestra comisión ha participado de reuniones
nacionales de FACPCE en materia de capacitación
dentro del SFAP (Sistema Federal de Actualización
Profesional), en las que se han debatido aspectos
comunes de nuestra profesión en cuanto a la capaci-
tación y especialmente en lo que hace a planes futu-
ros de capacitación continua entre los matriculados
de todo el país. 

Dicho Sistema Federal es el conjunto de cursos y
actividades académicas de actualización y capacita-
ción profesional que otorgan créditos a los profesio-
nales de todo el país que participen en estos. Su
objetivo es el de jerarquizar la actuación profesional
ante la sociedad mediante la acreditación de conoci-
mientos, capacidades y habilidades que aseguren la
prestación de un servicio de alta calidad y competiti-
vidad profesional.  

Nuestro Consejo participa activamente del SFAP
con la organización y recursos necesarios para cum-
plimentar sus exigencias. Está totalmente al día en la
carga  y acreditaciones de todos los cursos y jornadas
que se dictan, tanto los dictados en sede central
como en el interior, por lo que nuestros matriculados
pueden verificar sus créditos como así también
imprimir el certificado correspondiente cuando lo
deseen. 

En el año 2011 se dictaron 72 cursos de “Actua -
lización”, 78 cursos de “Formación”,  18 de “Pro -

gramas de Especialización, Formación e Inte grales” y
57 conferencias que no están dentro de ninguna de
las categorías anteriormente nombradas.

Estos 225 cursos implicaron 1.843 horas de dictado,
registrando una asistencia total de 9.443 profesiona-
les.

Las áreas temáticas abordadas fueron: Impuestos,
Contabilidad, Laboral, Administración, Judicial,
Sociedades, Comercio Exterior, Mediación, Pymes,
Finan zas, Agropecuaria, Comunicación, Coope ra -
tivas, Gubernamental, Negocios, Recursos Huma nos,
Excel, Inmobiliario, entre otros.

Debemos hacer notar que la carga horaria fue
variable según los distintos cursos.

Evolución de información sobre Capacitación y otros
datos estadísticos de los últimos 6 años:

Se dictaron en Sede Central el Programa de Espe -
cia  lización en Administración Financiera Guberna -
mental, el Programa de Formación Pericial, el
Progra ma Integral sobre la Actividad Agro pe cuaria,
el Programa Integral Tributario y el Seminario de
Gestión en Pymes. Por otro lado, en el interior se
dictó el Programa Integral en la Actividad Agrope -
cuaria en las delegaciones de  Jesús María, Río

2011 Cursos Asistentes
Carga
Horaria

Sede Central 118 6.629 1064

Delegaciones 107 2.814 779

Totales 225 9.443 1.843

Evolución Cantidad de Cursos de Capacitación
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Años         2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cursos 187 193 161 149 162 225

Asistentes 7274 8715 7609 8544 9311 9443

Promedio
Asistentes 39 45 47 57 57 42

Carga
Horaria 1826 1441 1364 1357 1224 1843
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Tercero y Río Cuarto. Igualmente el Seminario de
Gestión en Pymes se llevó a cabo en la Delegación de
Corral de Bustos y en la de Villa María. Finalmente el
Programa Integral Tributario, en la delegación de
Río Tercero.

Cabe destacar como logro anual el lanzamiento de
la “Capacitación On line” a partir del mes de agosto,
la cual repercutió en los matriculados de manera
positiva, sobre todo en los profesionales del interior
a quienes siempre se les dificultaba viajar a sede cen-
tral para capacitarse. La plataforma virtual cuenta
hoy con más de 30 cursos exhibidos, totalmente a
disposición de los matriculados con solo un click y de
manera gratuita.
Para 2012 se tiene programado reiterar los Prog -

ramas de Especialización y los Programas Integrales,
que se vienen dictando desde el año 2006, tanto en
sede central como en delegaciones del interior. Se
abordarán en profundidad temáticas relacionadas
con Auditoría, Sociedades, Sector Público, Tributaria,
Laboral, Contabilidad, Agropecuaria, Cooperativas y
Mutuales. Esta nómina no es completa,  ya que se
están estudiando nuevas alternativas para el año
2012.

Trabajaremos para llevar más Programas y
Seminarios al interior y además continuaremos, en
forma complementaria, instrumentando módulos
formativos especiales, conjuntamente con otras
Instituciones Educativas, Universidades e Institutos
de nuestro medio, que nos permitan jerarquizar y
diversificar nuestra oferta en capacitación para
nuestros matriculados.
Destacamos en tal sentido el proyecto de colabo-

ración con la Universidad Nacional de Córdoba, el
ICDA, y las Universidades Blas Pascal y Siglo XXI para
realizar capacitaciones y cursos en conjunto.
Se continuará ampliando la oferta de “Capa -

citación On Line”, incorporando nuevas temáticas,
como así también se comenzará la realización de
cursos a través del sistema de videoconferencias. 

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

a) Muestras pictóricas, concurso de fotografía. b)
Festejo del Día del Amigo, Día del Niño y Día de la
Madre. c) Eventos conjuntos con otras Comi siones.
d) Actividades recreativas al aire libre. e) Con -
ferencias – Taller sobre temas de nuestra área. f)
Asistir a otras Comisiones Asesoras. g) Colaborar
con el Día del Graduado y Matriculaciones.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

- Por nuestra Galería de Arte pasaron trece (13)
inauguraciones de exposiciones pictóricas. 

- Se concretaron los siguientes eventos:
Inauguración del Ciclo Cultural y Celebración
del Día Internacional de la Mujer,  evento
coordinado conjuntamente con la Comisión
Asesora de Mujeres Profesionales; Festejo del
Día del Amigo: este año se planteó el baile
del “sombrero”, hubo premios, regalos, baile
y mucha camaradería, lo recaudado con el
bono contribución fue donado a la Asociación
Soles; Festejo Día del Niño: en el Super Park
del Parque Sarmiento, asistieron aproximada-
mente 1500 niños y sus familias; Festejo Día
de la Madre: Bingo, show y desfile de moda,
a beneficio de L.A.L.C.E.C.;  Cierre del Ciclo
Cultural: como clausura de toda la agenda
prevista para el año. 

- Concurso Fotográfico: sorprendidos por la
cantidad y calidad de obras que se presenta-
ron estamos pensando en repetirlo el año
próximo.

- Talleres culturales Yoga, Teatro, Coro y Tango:
se desarrollaron con normalidad dichas activi-
dades durante todo el ejercicio.

3. Objetivos pendientes

a) Los concursos de pintura y dibujo para niños y
adultos, b) Actividades al aire libre: caminatas,
bicicleteadas, encuentros recreativos, c) Colabo -
rar y participar en los festejos del Día del Gradua -
do y de nuevos matriculados, d) Concretar even-
tos en las Delegaciones del Interior, e) Presen -
taciones de libros, f) Conferencias, talleres sobre
arte, yoga, etc. 

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Gracias al éxito del Concurso de Fotografías que
se realizó estamos pensando en repetirlo. Ade -
más se prevé desarrollar todo el cronograma de
actividades, asistiendo a las áreas que están den-
tro de la cúpula de esta Comisión (exposiciones,
teatro, coro y tango). También se espera concre-
tar el dictado de un curso de redacción y otros de
bailes: folclórico y de ritmos caribeños para el
año próximo.

5. Otros temas:

Es nuestro deseo continuar siendo un nexo con la
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Comunidad, tal como está previsto en el
Reglamento de Comisiones Asesoras, pero tam-
bién el espacio donde los matriculados y su fami-
lia pueden encontrarse y pasar momentos de
diversión y sano esparcimiento. Esperamos haber
satisfecho todas las expectativas y vamos por
más.

ACTUACION JUDICIAL

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: 1) Intensificar la capaci-
tación y desarrollo de casos reales prácticos; 2)
Seguir insistiendo en que se precisa la presencia
Institucional en la defensa de los peritos; 3)
Promover acciones conjuntas con otras comisio-
nes, con abogados y magistrados.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas: 1)
Programa de Formación Pericial de 45 hs. de
duración; 2) Amplios debates respecto a los fallos
relacionados con las pericias contables; 3) Las
autoridades de nuestra Institución intercedieron
para que el inicio de la labor pericial se pudiera
fijar en nuestra sede de la calle Deán Funes.

3. Objetivos pendientes: 1) La presencia Ins -
titucional mediante un letrado que proteja a los
que actúan en la Justicia; 2) Nota a publicar en el
diario Comercio y Justicia relativo al Anticipo de
Gastos retaceado, proceso que está a punto de
culminar.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
1) Intensificar la capacitación y desarrollo de
casos reales prácticos; 2) Seguir insistiendo en
que se precisa la presencia Institucional en la
defensa de los peritos; 3) Promover acciones con-
juntas con otras comisiones, con abogados y
magistrados.

5. Otros temas: 1) Que el acceso al S.A.C. se haga
extensivo a los Peritos actuantes; 2) Apoyar la ini-
ciativa del proyecto de Ley a nivel Nacional para
los Peritos y otros.

ADMINISTRACIÓN

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Crecer, participar, trabajar y capacitarnos para
dar respuestas que contribuyan a la jerarquiza-
ción de las Ciencias de la Administración, al
éxito organizacional y al bienestar de la comu-
nidad. Fomentar el trabajo en equipo. Se deter-
minaron tres ejes estratégicos para trabajar en
el presente período: Actuación Profesional,
Capacitación y Relaciones con el  medio.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Cursos: “Comunicación Profesional para una
Gestión efectiva – Herramientas de Coaching”.
Conferencias: “Liderazgo emocional con P.N.L.
Evento: 1° Jornadas Provinciales de Adminis -
tración. Capacitación Interna: Técnicas del Diá -
logo y el Balance Social, Gestión Emocional y
Comu nicación en las Empresas Familiares,
Gerencia de Procesos, Taller: Cómo lograr Acción
y Resultados (Inteligencia Emocional), Gestión
por Com petencias. La Importancia de la investi-
gación de mercado en la Gestión del Marketing.
Indicadores para la construcción del Balance
Social.

3. Objetivos pendientes

Motivar la participación activa de más profesio-
nales en nuestra labor para dejar en la comuni-
dad una huella profesional ética y crear vínculos
con delegaciones.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:

Profundizar en la investigación científica, ciclo
de talleres de competencias en gestión, estrate-
gia y liderazgo. Cursos de stress management y
comunicación efectiva. Realización de las 2°
Jornadas de Administración.

5. Otros temas:

Se logró trabajar en forma integrada con otras
Comisiones. Hemos participado en todas las reu-
niones de la Comisión Nacional de Adminis -
tración FACPCE.  Somos participantes activos en
la Comisión Especial para la elaboración del
Balance Social del C.P.C.E.

AMBIENTE

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Trabajo con organismos gubernamentales y/o pri-
vados para el estudio y difusión de la problemá-
tica ambiental, así como para la concientización.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Disertación de nuestro Presidente en la 1ª Jorna -
da de Cambio Climático y Energías Renovables
(Goya - 14 y 15 de Abril); Red Nuestra Córdoba:
Reunión preparatoria del Primer Foro de Nuestra
Córdoba (3 de mayo 2011); Jornada “Nudos
Críticos y desafíos en educación” Construyendo
una agenda ciudadana (1 de noviembre); Parti -
cipación en actividad forestal organizada por la
Fundación Humberto Volando; Semana del
Graduado, tradicional celebración del Día del
Ambiente, presentación conjunta con Comisión
de Informática; Participación en la elaboración
del Balance Social del CPCE.

3. Objetivos pendientes: 3º Foro como parte de las
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actividades previstas de difusión.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
1) Presentación dimensión ambiental del Balance
Social del CPCE en febrero; 2) Organización del
3er. Foro Economía y Cambio Climático en nues-
tro CPCE; 3) Activa participación en  Congresos,
Seminarios y Encuentros relacionados; 4)
Participación en la Comisión homónima de la
FACPCE, de otros Consejos y/o Instituciones.

5. Otros temas:

Actualización sobre medidas regulatorias y de
evaluación del Impacto Ambiental, Contabilidad
y Balance Social.

BIBLIOTECA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado:

Se proyectó continuar con el asesoramiento para
la adquisición de material bibliográfico, y renova-
ciones de suscripciones. Restablecer interlocutores
entre esta Comisión y el resto de las Comisiones.
Tomar contacto con las delegaciones a fin de
receptar sus necesidades. Analizar la implementa-
ción de la Biblioteca virtual.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas:

Se continuó con el asesoramiento para la adquisi-
ción de material bibliográfico y renovación de sus-
cripciones. Se avanzó en el tratamiento de la
implementación de la Biblioteca virtual, contac-
tando a los distintos sectores del Consejo que se
verán involucrados.

3. Objetivos pendientes:

Biblioteca virtual, integración de las bibliotecas de
las Sedes al sistema de casa central y su vinculación
vía internet. Actualización de los fondos bibliográ-
ficos de las sedes, implementación de préstamos
intercedes, inventarios de volúmenes de las Sedes.

4. Propuesta de trabajo para ejercicio siguiente:

Lograr la participación de las distintas comisiones
en las sugerencias de compras de material
bibliográfico. Requerimiento a los responsables
del dictado de cursos, talleres o jornadas de una
nómina bibliográfica que contenga los temas
desarrollados en cada uno de ellos.

COMERCIO EXTERIOR

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado:

Jornada de Comercio Exterior, capacitación inter-
na, relaciones con Aduana, Pro Córdoba, UIC  -
Ercole Felippa, Casec, Comisión de Pymes,
Economía y Jóvenes, asistencia de consultas de
matriculados, visita a Delegaciones del Interior.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
1) Realización de las Jornadas de Comercio
Exterior con la presencia del presidente de la UIC
y la despachante de Aduana Lic. Cecilia Serena; 2)
Parti cipación en múltiples eventos con Pro-
Córdoba; 3) Participación Cursos de Casec, Tarifar,
etc.; 4) Capacitación interna: Comu ni cación 3602,
Costos de Importación, Factura Electrónica,
Normas Cambiarias.

3. Objetivos pendientes: Visitas Delegación del
Interior.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
1) Jornada Nacional de Comercio Exterior; 2)
Jornada Provincial de Comercio Exterior; 3)
Capacitación Interna Calificada; 4) Visita
Delegaciones del Interior. 5) Ampliar relaciones
Institucionales.

5. Otros temas: Incorporación de jóvenes profesio-
nales a la Comisión Asesora.

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: 

La Comisión de Contabilidad y Auditoría se pro-
puso: 1) asesorar a las autoridades del CPCE cuan-
do éstas lo requirieran, 2) invitar a destacados pro-
fesionales del medio a realizar exposiciones en la
comisión, 3) promover entre los miembros de la
comisión el estudio de temas y la exposición de las
conclusiones a los restantes, 4) desarrollar las 8vas.
Jornadas de Contabilidad y Auditoría y 5) publicar
trabajos en reconocidas revistas del medio. 

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas:

La Comisión de Contabilidad y Auditoría: 1) ase-
soró a las autoridades del CPCE, 2) recibió diser-
taciones de distinguidos profesionales en su
especialidad, 3) estudió y expuso conclusiones
sobre diversos temas (análisis de las NIIF y las
Normas Argentinas, análisis comparativo del
marco conceptual de las normas internacionales
y normas argentinas, Proyecto de RT 22, UIF reso-
lución 65/11 Lavado de Dinero y 4) en conjunto
con la Comisión de Normas y Principios Técnicos
organizó las 8as. Jornadas de Contabilidad y
Auditoría.

3. Objetivos pendientes: 1) Interacción con el resto
de las comisiones; 2) Publicación de trabajos en
reconocidas revistas del medio.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:

Nos proponemos para el ejercicio siguiente 1)
Asesorar a las autoridades del CPCE, 2) dar char-
las de capacitación tanto en la sede central
como en las delegaciones, sobre todo en cues-
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tiones de Lavado de Dinero, 3) invitar a profe-
sionales de reconocida trayectoria a realizar
disertaciones, 4) promover el estudio de temas
de la especialidad entre los miembros de la
comisión, 5) organizar las 9as Jornadas de
Contabilidad y Auditoría 5) colaborar con la
comisión fiscalizadora cuando sea solicitado y 7)
publicar trabajos en revistas reconocidas del
medio profesional.

5. Otros temas:

Creemos oportuno destacar el profundo compro-
miso y entusiasmo de los integrantes de la comi-
sión expresado en cada una de las actividades lle-
vadas a cabo. 

COOPERATIVAS Y MUTUALES

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Los objetivos se basaron en ampliar el campo
de nuestro accionar con otras comisiones del
CPCE y su similar nacional. Además se había
previsto realizar las II Jornadas de Empresas
recuperadas por Cooperativas y el III Programa
Modular de Especialización en cooperativas y
mutuales.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Las II Jornadas de Empresas Recuperadas por
Cooperativas se concretó con éxito. Se ha comen-
zado a participar de la Comisión de Organi za -
ciones Sociales de FACPCE, además de cooperar
con otras comisiones del CPCECba.

3. Objetivos pendientes

Concretar el Programa Modular de Especia -
lización sobre temas de gran actualidad.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Se procurará acercar la comisión a las delegacio-
nes del interior donde se desarrolla la mayor acti-
vidad cooperativa y mutual.

5. Otros temas

En el año 2012 se celebra el Año Internacional de
las Cooperativas –establecido por la ONU– por lo
que existen muchas actividades de las que parti-
ciparemos.

DEPORTES

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Realización de la 4ta. Maratón; participación en
las Olimpíadas Nacionales; Encuentros Depor ti -
vos con Delegaciones del Interior; asistencia a las
reuniones del Comité Olímpico de FACPCE, en -
cuen tros deportivos recreativos para los inte -
gran tes de las distintas Comisiones Asesoras del

CPCE.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

La principal actividad desarrollada por esta
Comisión fue la coordinación del contingente de
Córdoba, en la participación de las Olimpíadas
Nacionales realizadas durante los días 24 al 27 de
Agosto, en Salta, las que fueron organizadas por
FACPCE. Nuestra Delegación estuvo conformada
por 191 deportistas y 71 acompañantes, con un
total de 262 personas, hecho que fue destacado
por las autoridades del Consejo sede.

Es de subrayar que Córdoba obtuvo el primer
lugar en el medallero olímpico, con un total de
108 medallas (44 de oro, 42 de plata y 22 de
bronce). Debemos resaltar el crecimiento año a
año de la delegación de nuestro Consejo que par-
ticipa de estos eventos deportivos.

En la etapa preparatoria a las Olimpíadas, se
llevó a cabo un plan de trabajo en las disciplinas
colectivas de fútbol, básquet y natación, conti-
nuándose con la política de captación e incentivo
de nuevos deportistas en conjunto con el Club
del Graduado en Ciencias Económicas, quién
además, facilita las instalaciones para ello.

En este sentido también coordinamos, en unión
con la delegación de Villa María, una jornada
deportiva en aquella ciudad, donde se desarro-
llaron actividades de natación, básquet, voley,
bochas y golf.  

3. Objetivos pendientes

Maratón,  Encuentros Deportivos en el Interior y
Encuentro Deportivo Recreativo para los
Integrantes de Comisiones Asesoras del C.P.C.E.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

A nivel nacional, participar en las Olimpíadas
Regionales, las que se celebrarán en el mes de
Agosto de 2012 en Posadas – Misiones, Zona I,
con el objetivo de incrementar el número de
deportistas, al punto de llegar a ser la delegación
más numerosa. 

Asimismo, continuar con nuestra activa participa-
ción en el seno del Comité Olímpico de FACPCE.

A nivel provincial y regional, generar el clima
olímpico con Encuentros Deportivos en delega-
ciones del interior y el Club del Graduado en
Ciencias Económicas, buscando captar nuevos
deportistas, especialmente jóvenes. En este senti-
do, se realizarán contactos con el área deportes
de las distintas facultades de ciencias económicas
de la provincia,  en búsqueda de recientes egre-
sados que practican deportes.

Se proyecta la edición de la 4ta. Maratón del
CPCE CBA.
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DOCENCIA Y EDUCACION

- XII Jornadas de Actualización Docente para el
nivel medio (F.O., F.E., P.E.)

- Participación de la reunión del Honorable
Consejo con autoridades de Comisiones
Asesoras.

- Trabajo conjunto con la Comisión Ad Hoc para la
integración social de los matriculados con disca-
pacidad  al medio laboral y profesional, y con la
Comisión de Balance Social del CPCE.

- Participación en la nueva edición del libro “Punto
de Partida” de la Comisión de Jóvenes
Profesionales en la confección de un capítulo
sobre la incumbencia del Joven Profesional en la
docencia, nivel Medio y Superior.

- Se realizaron vinculaciones con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.

- Se presentaron trabajos en jornadas organizadas
por la FACPCE.

ECONOMIA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

- Informes de periodicidad mensual (CAN
Capital e Interior, IDL; informes de Coyuntura)

- Trabajo de investigación anual: “Economías
Regionales de la Provincia de Córdoba”.

- Desayunos de trabajo sobre Coyuntura y
Análisis Económico.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

- Se prepararon y divulgaron los informes sobre
Canasta Alimentaria Nutricional Capital e
Interior, demanda Laboral y Coyuntura
Económica.

- “Economías Regionales de la Provincia de
Córdoba” se encuentra finalizado, en proceso
de edición.

- Realizamos tres desayunos de trabajo sobre
temas de coyuntura económica (uno para la
prensa especializada local) y se realizará  tam-
bién en la Delegación Villa María.

3. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

- Informes de periodicidad mensual (CAN
Capital e Interior, IDL, Informes de
Coyuntura).

- Presentación del trabajo de investigación
“Economías Regionales de la Provincia de
Córdoba”.

- Desayunos de trabajo sobre Coyuntura y
Análisis Económico.

- Realización de las 1ras. Jornadas Nacionales
de Licenciados en Economía.

4. Otros temas

Participación de miembros de la comisión en
diversas exposiciones sobre los temas de su
incumbencia, ante miembros de otras comisio-
nes, matriculados y medios de prensa de la pro-
vincia.

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

- Debatir temas de actualidad y/o controverti-
dos, fijando una opinión al respecto.

- Fomentar la capacitación y actualización per-
manente de los profesionales.

- Publicación de trabajos en la página web y
diarios. 

- Fortalecer relación con FACPCE y organismos
gubernamentales.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Permanente movilización de los integrantes para
abarcar el estudio e interpretación del constante
y abundante caudal de normativa. 

Organización de las 9° Jornadas, taller en sede
central e interior y cursos varios.

Se participó activamente de las reuniones de
FACPCE, vinculando y estrechando lazos con los
distintos Consejos de todo el país en todo lo ati-
nente a temas de nuestra incumbencia.

Se fortaleció la relación con la Secretaría de Traba -
jo de Córdoba, con compromiso, esfuerzo y traba-
jo conjunto. Se capacitó a los miembros de la comi-
sión, como así también en las distintas delegacio-
nes y se evacuaron consultas gratuitas a la matricu-
la en general sobre empadronamiento on line. Se
trabajó en la sede de la Secretaría de Trabajo revi-
sando empadronamientos presentados.

Se colaboró, coordinó y asistió en la gestión de la
apertura e inauguración de la Oficina ANSES en
sede central.

Emisión de opinión sobre temas tales como “Obra
Social para Trabajadores de Tiempo Parcial”,
“honorarios mínimos sugeridos del área laboral”,
“Normativa de Secretaría de Trabajo”, etc.

3. Objetivos pendientes

- Mejorar y fortalecer la relación y actuación de
los Profesionales en Ciencias Económicas ante
ANSES.

- Firmar convenio de colaboración conjunta
con la Secretaría de Trabajo, logrando mesas
de consultas periódicas y pasantías o puestos
de trabajo en la secretaria para miembro/s de
la comisión.
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- Explotar las herramientas  web, generando
un espacio propio para la comisión. 

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

- Trabajar en forma conjunta con las distintas
comisiones, asesores del consejo y distintas
instituciones u organismos interesados, reali-
zando reuniones conjuntas y debates con el
objetivo de emitir una opinión fundada y
dilucidar temas de interés que preocupan al
profesional en Ciencias Económicas. 

- Participación activa en la confección del
Balance Social y en la Comisión Ad-hoc de los
Prof. con Discapacidad.

5. Otros temas: 

Participar con opinión, en diarios, revistas espe-
cializadas y otros organismos educativos.

ESTUDIOS TRIBUTARIOS

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Se había previsto asesorar a la Mesa Directiva del
Consejo en materia tributaria, organizar Jorna -
das, continuar con el ciclo de formación, publica-
ción de artículos y dar charlas ampliadas sobre
temas tributarios.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas.

Los objetivos se han logrado conforme a lo pro-
puesto, asesorando a la Mesa Directiva; se orga-
nizó la Jornada sobre el tema Lavado de Activos,
miembros de la comisión publicaron diversos artí-
culos; se realizaron reuniones con miembros de
AFIP, se logró la incorporación de nuevos inte-
grantes, se difundió jurisprudencia y legislación
así como muchas otras actividades.

3. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Para el ejercicio siguiente se propone continuar
con las actividades desarrolladas hasta la fecha por
la comisión e incentivar las disertaciones de los
miembros de la comisión y difundir sus actividades.

FISCALIZACION PROFESIONAL

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Confección del registro informático de antece-
dentes. Reconocimiento del carácter de Fiscali za -
dores a todos los miembros de la Comisión.
Organización de charlas en Universidades públi-
cas y privadas. Sugerencia de que los cursos que
dicte el CPCE sean dirigidos exclusivamente a
profesionales matriculados.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Creación del Registro Informático de Antece den -
tes. Reunión con la Mesa Directiva para tratar
pun tos inherentes a esta Comisión. Atento a la
necesidad de constatar situaciones y/o buscar ele-
mentos probatorios, se realizaron varias inspec-
ciones en la ciudad de Alta Gracia.

3. Objetivos pendientes

Reconocimiento del carácter de Fiscalizadores a
todos los miembros de la Comisión. Organización
de una charla en Universidades públicas y privadas.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

- Nueva reunión con la Mesa Directiva.
- Renovación de los carnet.
- Mejorar la comunicación con las Delega cio -

nes. Continuar con las inspecciones.
- Publicaciones en la “Gaceta online”.
- Reglamento de publicidad.
- Jornada de ejercicio ilegal de la profesión.

INCUMBENCIAS Y FORMACION PROFESIONAL

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Reorganizar la comisión de incumbencias que se
encontraba sin integrantes para plantear la pro-
blemática de los profesionales en Ciencias Econó -
micas relacionados con el ejercicio de la profesión.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

- Refundación y puesta en marcha de la comi-
sión en el mes de septiembre, con diez inte-
grantes.

- Análisis de contenidos de los planes de estu-
dio en carreras afines en las diferentes uni-
versidades: Nacional, Católica, Siglo 21, Blas
Pascal y Aeronáutico.

3. Objetivos pendientes

- Sistema de puntos y beneficios según los
aportes de los profesionales a través del siste-
ma web de depósitos de honorarios por trá-
mites varios.

- Posibilidad de implementación de ferias fisca-
les en AFIP y/u otros organismos.

- Honorarios mínimos obligatorios para balances.
4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

- Reunión con comisiones y/o autoridades para
plantear objetivos pendientes.

- Charlas dictadas por profesionales competen-
tes sobre temas de incumbencias en la prácti-
ca de la profesión y alcances y riesgos.

5. Otros temas

- Capacitación de integrantes para la comisión.
- Desarrollo, a través de la web, de un sistema

de intercambio de consultas, opiniones y pro-
blemáticas de la profesión (tipo red social, e-
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mail a través de la página del CPCE, etc.).

INFORMATICA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

En el año que cerramos, se estableció como meta
afianzar la formación de la comisión, con la
incorporación de nuevos miembros, como tam-
bién establecer espacios para el intercambio de
ideas mediante eventos y conferencias.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

La realización de eventos de interés general,
como la conferencia sobre Trabajo Colaborativo y
talleres prácticos de Google Docs, y la conferen-
cia sobre aplicativos de AFIP, son algunos de los
puntos más importantes del año.

3. Objetivos pendientes

Conferencias abiertas en Delegaciones del Inte rior.
Proyecto de desarrollo de software de gestión.

Establecer vínculos con instituciones afines de
otras provincias.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Organizar más eventos, invitación a personalida-
des del medio. Integración entre comisiones.

INTERIOR

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Avanzar en la ejecución del Plan de Edificios. Visi -
tas a las Delegaciones. Dictado de Cursos en las
Dele ga ciones. Participación en los proyectos de
Reforma de Ley de Caja y consejo. Parti cipación
de Jóvenes Profesionales en la Comisión del
Interior y en las Delegaciones.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Compra de inmueble para la Delegación Huinca
Renancó. Inicio de las obras en la Subdelegación
Oncativo. Reuniones llevadas a cabo en Huinca
Renancó, Bell Ville y Marcos Juárez. Dictado de
los programas de capacitación en distintas dele-
gaciones del interior.

3. Objetivos pendientes

Estudio de fuentes alternativas de ingresos para
el Consejo. Estudio de la problemática de las
comunicaciones en el Consejo.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Implementación de la capacitación de Delega -
dos. Inauguración del inmueble de la Delegación
Oncativo. Refacción del inmueble de la delega-
ción Huinca Renancó y Marcos Juárez. Estudio de
fuentes alternativas de ingresos.

5. Otros temas

Participación activa en la redacción final del pro-
yecto de Ley de Reforma de la Caja del Consejo y
seguimiento de ésta hasta su aprobación.

A solicitud de la Mesa Directiva, y ante la inquie-
tud planteada por profesionales de la ciudad de
Arroyito, se consideró la apertura de una
Subdelegación en esa ciudad, a lo que se respon-
dió favorablemente.

JOVENES PROFESIONALES

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

- Incorporación  de  nuevos colegas  a  la  comi-
sión,  reafirmando  lazos  para consolidar el
grupo que comenzó a participar desde
comienzos de nuestra gestión.

- Edición y difusión de la 9° Edición del Libro
Punto de Partida.

- Realización de las XII Jornadas Provinciales de
la Provincia de Córdoba.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se  integraron  nuevos  profesionales  a la  comi-
sión  y  nos  consolidamos  como grupo de cole-
gas.  Se  lograron los objetivos buscados de capa-
citación y actualización permanente, organizan-
do asimismo charlas conjuntas con otras comisio-
nes asesoras de nuestro CPCE.

Se comenzó con la preparación de los capítulos
de la 9° Edición del Libro Punto de Partida. Se
lograron concretar unas exitosas XII Jornadas en
la ciudad de Río Cuarto.

Se realizó la visita en dos ocasiones a la Escuelita
que apadrinamos. Gracias al presupuesto otorga-
do por el CPCE y a las numerosas donaciones de
empresas conseguidas, se pudieron efectuar
reparaciones  edilicias,  llevar   útiles,  alimentos
y  demás  bienes  para  nuestros ahijados.

Participamos de todas reuniones de la Comisión
Nacional de  FACPCE. 

3. Objetivos pendientes

Actualizar la información de la web sobre las
actividades que realiza nuestra comisión asesora. 

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Incentivar la capacitación y actualización perma-
nente de los jóvenes profesionales de nuestra
comisión en toda la provincia.

Seguir alentando el compromiso y participación
de todos los integrantes para poder, entre otras
cosas, actualizar y editar la 9º Edición del Libro
Punto de Partida, para formar subcomisiones de
trabajo ad-hoc que sirvan de apoyo a las autori-
dades y poder ampliar así los objetivos y logros
de la comisión.
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Buscar una mayor integración con los jóvenes
profesionales del interior de la provincia, moti-
vando su participación como parte de nuestra
comisión asesora, propiciando la realización de
actividades conjuntas.

5. Otros temas

Realizar las XIII Jornadas de Capacitación en
2012. Continuar apadrinando la Escuelita Hogar
Alberto Maggi. Participar de las reuniones nacio-
nales y zonales de la Comisión Nacional de
Jóvenes de la FACPCE. Continuar trabajando en
conjunto con las demás Comisiones Asesoras y
nuestra Caja de Previsión. Incentivar la presenta-
ción de trabajos técnicos en la Jornada Nacional
de Jóvenes Profesionales a realizarse en la ciudad
de Mendoza, en Octubre de 2012.

JUBILADOS

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Análisis de la modificación de Ley de la Caja de
Previsión Social, creación de un Centro de
Jubilados, actos culturales de interés de los jubi-
lados. En septiembre pasado se recibió una nota
de la CPS informando que esta Comisión puede
contactarse directamente con la Caja de Previ -
sión, esto en respuesta al pedido de algunos cole-
gas que estaban interesados en ser asesores de
nuestra Caja.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
nos remitimos a los puntos detallados anterior-
mente.

3. Objetivos pendientes:

Pago del aguinaldo a jubilados y pensionados,
tema que se habría contemplado en la modifica-
ción de la Ley de  la Caja de Previsión Social de
Jubilados.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:

Realizar dos actos culturales; realizar además
estudios de las problemáticas vigentes para solu-
cionarlas dentro de las posibilidades de la
Institución.

5. Otras actividades:

Que se cumplan los objetivos y funciones esta-
blecidos del Reglamento general de las
Comisiones Asesoras fijados para la Comisión de
Jubilados, sobre todo “Propender a un efectivo y
cordial espíritu de camaradería y solidaridad
entre los miembros de la Comisión y el resto de
los matriculados”.

MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Los objetivos generales para este período fueron:
a) Difusión de los Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos y del rol que desem-
peñan sus operadores, y b) Propender a la capa-
citación de los Profesionales en Ciencias
Económicas como negociadores y mediadores. 

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas 

- Participación en las reuniones de la Comisión
de Mediación y Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos de FACPCE.

- Se realizaron trece reuniones con otras
Comisiones para informar sobre competen-
cias y requisitos legales para la intervención
en gestión de conflictos.

- Se publicó y expuso la segunda parte del tra-
bajo titulado “Los profesionales en Ciencias
Económicas y la Gestión de Conflictos” en las
“III Jornadas Nacionales de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos”, en
Posadas, los días 7 y 8 de octubre. 

- Se dictó el “Curso de Negociación e
Introductorio de Mediación”.

3. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:

Dictado completo del “Curso Básico de
Formación de Mediadores” (100 hs.), por lo que
se propone su desarrollo integral en el año 2012.

MUJERES PROFESIONALES

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado. Se han cumplido los
objetivos y las actividades previstas para este
ejercicio 2011.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Conferencias: Inserción de la Argentina en el
Mundo–China; Exposición a químicos en la vida
diaria; Inserción de la Argentina en el mundo
como centro de la estrategia de largo plazo de
nuestra sociedad;  Estrés: mitos y realidades.

Actividades realizadas con otras Comisiones Ase -
soras: Presentación Curso Programación Neuro -
lin guística, Prevención de Enfermedades Cardio -
vasculares. Participación en las 8° Jornadas de
Contabilidad y Auditoría, Cursos de Consorcios,
Countries, Barrios Cerrados y en el Programa de
Formación para Dirigentes: Oratoria para hablar
frente al público.

3. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Jornada de la Mujer: talleres y charlas para mejorar
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la calidad de vida y las relaciones interpersonales. 

Participación en la Comisión homónima de la
FACPCE, otros Consejos y otras instituciones.

Participación en la Comisión de Balance Social y
en la Comisión ad-hoc de Integración social de
matriculados con discapacidad.

4. Otros temas

Capacitación interna para miembros de la
Comisión en Relaciones Interpersonales, Taller de
Redacción y Taller Literario.

NORMAS Y PRINCIPIOS TECNICOS

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Brindar apoyatura a la conducción sobre aspectos
técnico-contables de normas contables a nivel
internacional y sobre las emitidas por la FACPCE
y responder a  iniciativas propias del Consejo, o a
inquietudes formuladas por los matriculados.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se opinó sobre todos los proyectos de RT emiti-
dos por la FACPCE, se analizaron memos de la
Secretaría Técnica de la Federación, se organiza-
ron las 8° Jornadas de Contabilidad y Auditoría;
se opinó sobre aspectos de las NIIF;  y se respon-
dieron consultas de la Secretaría Técnica de
matriculados.

3. Objetivos pendientes: Organizar seminarios en
materia contable con disertantes invitados.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Además de las dispuestas por el reglamento de
comisiones, se continuará con el análisis de la
normativa técnica emanada de la FACPCE y de
organismos internacionales a los fines de elevar
una opinión a la conducción y satisfacer requeri-
mientos de la matrícula.

5. Otros temas

Propiciar la formación de grupos de estudio, pre-
disponer  a la realización cursos y seminarios en
materia contable y organizar las 9as. Jornadas de
Contabilidad y Auditoría. Participar del Congreso
Nacional a desarrollarse en Mendoza.

PYMES

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Análisis de casos reales, charla de Empresarios
Exitosos, Seminario PYME, visitas a delegaciones,
capacitación interna, capacitación para la matrí-
cula, publicación en el Suplemento Factor de
Comercio y Justicia, participación en la comisión
PYME de FACPCE.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se realizaron 2 ediciones de la charla de empre-
sarios “Los que hacen como lo hacen”.
Capacitación interna conjuntamente con las
Comisiones de Economía y Administración.
Actuación en Comisión Pymes de FACPCE.
Seminario de Gestión de Pymes. Se trabajó en la
realización de la encuesta FACPCE sobre la ima-
gen del profesional a nivel nacional. Miembros
de la comisión participaron en la Diplomatura en
Gestión de Pymes organizada por el Ministerio
de Industria, Comercio y Trabajo. Participamos
como jurado en el evento de evaluación de pro-
yectos de microemprendedores organizado por
el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo.

3. Objetivos pendientes: Visitas a delegaciones. 

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Análisis de casos reales, Charla de Empresarios
Exitosos en Córdoba e Interior, capacitación
interna y para la matricula, actividades conjuntas
con otras comisiones, publicación web y
Suplemento Factor, participación en comisión
PYME de FACPCE, informes periódicos, Jornadas
de Pymes.

SECTOR PÚBLICO Y RELACION DE DEPENDENCIA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

- Organización de actividades con otras
Comisiones Asesoras del CPCE.

- Participación en la Comisión Nacional de
Sector Público de FACPCE

- Talleres en Delegaciones del Interior.
2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

- Participación en el análisis y la discusión de la
RTSP N 3 (Comisión Nacional de Sector Pú -
blico).

- Participación en las IX Jornadas Nacionales de
Sector Público con presentación de trabajos,
en San Juan.

- Participación en la Audiencia Pública de
Presupuesto Municipal, en la reunión con la
Comisión Legislativa Provincial (Código
Tributario Unificado).

- Realización del Panel de Candidatos a
Intendente de la Ciudad de Córdoba.

3. Objetivos pendientes

- Talleres en Delegaciones del Interior.
- Elaboración de padrón de profesionales del

Sector Público.
- Realización de actividades de capacitación

para profesionales del Sector Público.
4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

- Difusión de Recomendaciones Técnicas para
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el Sector Público en ámbitos de su aplicación.
- Actividades tendientes a lograr la matricula-

ción de todos los profesionales que se desem-
peñan en el Sector Público.

5. Otros temas: Participación en la Comisión que
trabaja en el Balance Social del CPCE.

SINDICATURA CONCURSAL

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

- Actualización permanente de los integrantes
en Doctrina y Jurisprudencia.

- Concurrencia de integrantes a eventos orga-
nizados en diferentes puntos del país.

- Realización en nuestro Consejo Profesional de
reuniones técnicas de análisis de la Ley de
Concursos y Quiebras, y organización de las
11° Jornadas de Sindicatura Concursal.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
todos los puntos detallados en el punto ante-
rior.

3. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:

Mayo: Realización del Encuentro de Especialistas
cuyo título tentativo sería “Primeras experiencias
de aplicación de la reforma 2011 a la Ley de
Concursos y Quiebras”. 

Noviembre: organización de las 12° Jornadas de
Sindicatura Concursal. 

4. Otros temas

Participación como delegación en el Congreso
Iberoamericano de la Insolvencia y Congreso
Argentino de Derecho Concursal a realizarse en
septiembre de 2012 en Tucumán.

INTEGRACION SOCIAL DE MATRICULADOS 
CON  DISCAPACIDAD (ad-hoc)

Entre sus objetivos, el principal a concretar es la
elaboración de una propuesta a la Mesa Directiva
sobre los procesos a implementar por parte del

Consejo para promover y facilitar la integración
social de los matriculados con discapacidad

El 23/07 se participó en la reunión de Autori-
dades de Comisiones Asesoras, en la que se expuso la
Misión, Visión y Objetivos de nuestra Comisión y fun-
damentalmente, se formuló la invitación a designar
representantes, resaltando el aporte que cada uno
puede efectuar, ya que el camino de la integración
de los Matriculados con Discapacidad solo se podrá
transitar positivamente siempre que lo hagamos jun-
tos. 

Nos contactamos con colegas con discapacidad
que accedieron a participar y así se constituyó este
equipo de trabajo, junto a los representantes de
varias comisiones, que comenzó a llevar adelante
acciones que nos permitirán concretar nuestro prin-
cipal objetivo.

De las conversaciones y reuniones con la
Asociación de Recursos Humanos (ADRHA) y del Club
de Empresas Comprometidas (CEC) se dictó el 20 de
Octubre un “Taller de Sensibilización para la
Inclusión Laboral de personas con discapacidad”, a
cargo del staff del mencionado Club, bajo el lema
“la sensibilización prepara el terreno y planta la
semilla de la posibilidad”, que constituyó una expe-
riencia enriquecedora.

Cerramos el año con la elaboración del antepro-
yecto de la propuesta a elevar a la Mesa Directiva,
que está siendo analizado por las Comisiones
Asesoras y los Matriculados con Discapacidad que
integran esta Comisión ad-hoc, con el objetivo de
presentarla a inicio del año 2012, que estamos segu-
ros constituirá un año trascendente en los procesos
que se concretarán en pro de la Integración Social de
los Matriculados con Discapacidad.
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BELL VILLE

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Finalización de la reforma de la planta baja de la
Delegación destinada a la administración y aten-
ción al público. Incentivar la participación de los
matriculados en los cursos de capacitación.
Consolidar la presencia Institucional del CPCE en
nuestra comunidad.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se concluyó la remodelación de la Planta Baja de
la Delegación. Se dictaron seis cursos de capaci-
tación con una aceptable concurrencia de matri-
culados. Se organizaron para la semana del gra-
duado distintas actividades sociales y culturales
con participación de toda la comunidad. Se
homenajeó a los hijos y nietos de los matricula-
dos en su día contratando una obra de teatro a
cargo de artistas locales.

3. Objetivos pendientes

Instalar una boca de recepción de la Dirección
General de Rentas en nuestra Delegación para la
atención exclusiva de los matriculados.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Concretar el dictado de cursos de postgrado en
nuestra Delegación. Incentivar la participación
de los jóvenes matriculados en las distintas activi-
dades de la Delegación. Estimular la asistencia a
los distintos cursos de capacitación a dictarse en
nuestra sede.

5. Otros temas

Se brindó apoyo económico a los jóvenes profe-
sionales que demostraron interés en participar
de Jornadas Provinciales de Jóvenes. Se colaboró
con distintas organizaciones de la ciudad.

CORRAL DE BUSTOS

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Participar en actividades comunitarias, brindar
en materia de capacitación seminarios y cursos;
por otro lado propiciar un espacio para la unión
de todos los profesionales.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se han llevado a cabo cursos de capacitación, así
como el Seminario de Gestión Pymes; los profesio-
nales se reunieron en torno a los festejos por el día
del graduado y la cena de fin de año; participamos
del Proyecto Multiplicando Sonrisas. Durante el

año tuvo lugar en nuestra delegación: a) una
sesión de la Comisión de Interior, con importante
concurrencia; b) Capacitación para los Delegados,
llevada a cabo por  Consejeros. Recibimos la visita
de la Comisión Fiscalizadora del CPCE. 

3. Objetivos pendientes

Si bien se ha incrementado el número de jóvenes
profesionales que se acercaron a la institución,
aún tenemos pendiente que se integre y consoli-
de el grupo.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

El reto es continuar con la integración y capacita-
ción de la matrícula. Para ello, realizaremos cursos
y se pondrán al servicio de la matrícula becas para
jornadas que se realicen en otras delegaciones.

5. Otros temas

Agradecemos a las autoridades del CPCE, de la
Caja de Previsión, de la Comisión del Interior, al
personal que eficientemente trabaja en la
Delegación y a los matriculados por el apoyo
incondicional que nos han brindado.

CRUZ DEL EJE

- Se mantiene el nivel de participación institucio-
nal de la delegación con entidades intermedias.

- Los delegados participaron activamente en las
reuniones de la comisión del interior.

- En las instalaciones de la delegación se llevaron a
cabo cursos y charlas informativas.

- La  Delegación participa en la Comisión de
Jóvenes Profesionales. 

- Se realizaron cursos del área laboral e impositiva,
con gran participación de profesionales.

- Los Delegados participaron en los eventos orga-
nizados por Sede Central para conmemorar el
Día del Graduado.

- En el marco de la Semana del Graduado, junto a
las autoridades se visitaron las Escuelas de las
Localidad a fin de hacer donaciones de mobilia-
rio y equipos informáticos en desuso por el CPCE.

- La Delegación continúa con la campaña para
concientizar a la sociedad sobre la importancia
de ser asesorado por un profesional matriculado.

- Se realizó la cena del día del graduado y la de fin
de año, con una activa participación de los matri-
culados.

- Siguiendo con los lineamientos establecidos en
años anteriores, la delegación seguirá poniendo

ANEXO Nº III

DE LE GA CIO NES Y SUB DE LE GA CIO NES
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énfasis en la capacitación y perfeccionamiento de
matriculados de la jurisdicción, como así también
consolidar vínculos con las instituciones de la
sociedad cruzdelejeña en la realización de cursos,
charlas informativas y de interés general, aprove-
chando la oportunidad para continuar con la
campaña de concientizar sobre la importancia
del asesoramiento por parte de un contador
público matriculado.

- Continuar con una participación activa a través
de la inserción de la delegación en las actividades
sociales y culturales en cada una de las ciudades
de nuestra jurisdicción.

HUINCA RENANCO

� Entre los objetivos propuestos para este año se
destacó como prioridad lograr la adquisición del
inmueble para la sede propia. Otro de los propó-
sitos significativos fue lograr un acuerdo con
alguna de las instituciones médicas de la locali-
dad para que los matriculados puedan ser
atendidos en forma directa.

� Luego de esfuerzos constantes se logró concretar
la compra del inmueble para la sede de la
Delegación, ubicado en las calles 25 de Mayo y
Laprida, con una superficie edificada de 290
mts2. En cuento a las gestiones para el logro de
acuerdos con diferentes instituciones médicas, la
clínica Regional Huinca  Renancó es la que más
cerca se encuentra de firmar el acuerdo.

� Para el ejercicio 2011/2012 se ha previsto entre
otros objetivos, comenzar la remodelación y pos-
terior inauguración del Edificio que oficiará de
Delegación del Consejo. Continuar la ardua lucha
de afiliar prestadores médicos generalistas y/o
especialistas para beneficio del matriculado. 

� Profundizar la inserción del Consejo en la comu-
nidad; jerarquizar la profesión; fiscalizar el ejer-
cicio ilegal de la profesión, estimular al
Profesional a una mayor capacitación y actualiza-
ción constante, etc.

JESUS MARIA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

o Dictar cursos de perfeccionamiento y charlas
de actualización.

o Realizar eventos sociales y deportivos para
promover la integración de los matriculados.

o Continuar las gestiones con AFIP para incre-
mentar la atención a nuestros matriculados.

o Ampliar y mantener actualizada la biblioteca.
o Incrementar la participación de matriculados

en la vida institucional y política del CPCE y la
CPS.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas: se
alcanzaron los objetivos detallados anteriormen-
te, logrando una mayor participación de los pro-
fesionales en los asuntos institucionales y la par-
ticipación de la Subdelegación en la confección
de la Canasta Alimenticia Nutricional.

3. Objetivos pendientes

- Gestionar el reconocimiento de la nuestra
Comisión Laboral y de los Recursos de la
Seguridad Social como Comisión en Forma -
ción, según lo establecido en el Capítu lo II de
la Resolución N° 25/02.

- Continuar las gestiones con los servicios de
emergencias médicas SUM y AMI.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

- Elaborar estrategias y planificaciones de las
capacitaciones y eventos.

- Promover la formación de comisiones de estu-
dio permanente.

- Lograr la participación activa de la subdele-
gación en la vida social de la comunidad.

- Adquirir un inmueble propio.
- Elevar al grado de Delegación nuestra Sede.

LA CARLOTA

1. Objetivos logrados

- Se desarrolló un extenso cronograma de cur-
sos durante el ejercicio.

- El Cuerpo Directivo realizó reuniones quince-
nales, para tratar temas inherentes a la
Delegación

- Se tuvo participación en las reuniones de la
Comisión del Interior.

- Control de Sorteos de Peritos Contadores y
Síndicos.

- Durante el mes de diciembre se realizó la tra-
dicional fiesta de fin de año y en junio se llevó
a cabo la cena del Día del Graduado.

- Se destaca, en la parte edilicia, el cambio de
cielo raso de un sector del SUM y mejora-
miento de iluminación exterior
Los cursos de acción propuestos para el ejerci-
cio 2011/2012 son:

- Continuar con las medidas de integración e
inserción del CPCE en la comunidad.

- Incrementar las actividades de actualización y
capacitación profesional, a fin de brindar al
matriculado las herramientas necesarias para
el desarrollo de su tarea cotidiana y fomentar
la participación de los matriculados en jorna-
das y congresos.

- Proseguir con la política de acercamiento con
los responsables de las reparticiones públicas
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locales y regionales (ANSES, AFIP, DGR,
Secretaría de Trabajo), con el objetivo de
acordar medidas para brindar una mejor
atención a los matriculados.

- Continuar transmitiéndole al matriculado
información útil y práctica, de manera ágil y
efectiva.

- Comprometer la actuación del CPCE en la
defensa de la labor, compromiso social y ren-
tabilidad del ejercicio profesional.

- Continuar con las visitas a las distintas locali-
dades que integran la delegación, a fines de
receptar las inquietudes y sugerencias de los
profesionales matriculados.

- Fomentar la integración de los Jóvenes
Profesionales de la delegación a través de las
actividades institucionales y sociales.

LABOULAYE

Tenemos el agrado de presentar a vuestra consi-
deración la memoria anual correspondiente al ejer-
cicio 2011.

Como todos los años comenzamos nuestra
memoria diciendo que la delegación sigue crecien-
do, lo cual nos llena de orgullo y nos da la energía
suficiente para seguir trabajando.

Este año el cuerpo de delegados tuvo una impor-
tante representación en las reuniones del interior, es
una buena forma de llevar las inquietudes a las
comisiones correspondientes y hacer notar que el sur
también existe y está más dispuesto que nunca a
ponerse de pie y trabajar.

Se sigue haciendo hincapié en la participación y
especial cuidado con los matriculados del interior,
tratando de brindarles un servicio ágil y sin diferen-
cia con los locales.

Los objetivos y actividades previstas en el ejerci-
cio que pasó, en su mayoría fueron cumplidos, como
por ejemplo traer a nuestra delegación el curso de
Planificación Fiscal. Además se ha logrado realizar la
mayoría de los cursos solicitados por los matricula-
dos, teniendo éstos gran afluencia de participantes. 

Hacemos hincapié en la formación profesional
sin dejar de tener en cuenta la fuerte responsabili-
dad de la delegación como representante del CPCE
Córdoba en el sur de la provincia y esforzándonos
cada día en brindar más servicios y mejor atención,
haciendo que el matriculado empiece a sentirse
dueño de su delegación.

Queda pendiente para el año de trabajo que
comienza, realizar reuniones semanales para analizar
las novedades tributarias y laborales del momento.

Sigue siendo objetivo de nuestra delegación, rea-
lizar por lo menos una vez por mes cursos de capaci-

tación profesional.

Queremos terminar esta memoria, como todos
los años, agradeciendo el apoyo incondicional que
recibimos desde Sede Central de la gente de la Mesa
Directiva y de las diferentes áreas, servicios sociales,
técnica, cómputos, administración, eventos, institu-
cionales, etc. 

También agradecer a todos los profesionales que,
en mayor o menor medida, nos apoyaron en cada
proyecto presentado. 

Como lo venimos diciendo y haciendo, o al
menos intentando, desde hace ya hace casi dos déca-
das, esta delegación tiene como objetivo diario cre-
cer y ser cada día mejor. 

MARCOS JUAREZ

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Los objetivos para el desarrollo del ciclo fueron la
capacitación permanente de los matriculados, la
presencia Institucional de la Delegación en el
medio local, el perfeccionamiento del servicio en
la atención a los profesionales y fomentar su acti-
va participación. 

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se logró la continua concurrencia de los
Delegados a todos los acontecimientos y reunio-
nes a los cuales han sido convocados; se llevaron
a cabo nueve cursos de capacitación, entre ellos
las Jornadas de la Empresa Agropecuaria. Se
fomentaron exitosamente las reuniones de los
Jóvenes Profesionales. Se hizo entrega de los pre-
mios a los mejores promedios de escuelas secun-
darias. Se realizaron los festejos del “Día del
Graduado” y  “Cena de Fin de Año”.

3. Objetivos pendientes

Los arreglos del SUM para el mejor desarrollo de
cursos. La realización de las Jornadas de Gestión
en Pymes.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Participar con una mayor cantidad de cursos de
capacitación, fomentar la relación y trabajo en
conjunto entre nuestra Institución y las del medio
local (Municipalidad, Centro Comercial, Industrial
y de Servicios, entre otras). Continuar realizando
“Actividades extras a la profesión” brindando
mayores servicios a nuestros matriculados.

ONCATIVO

Se realizó recepción de trámites SIFCOS. Se rea-
lizó según lo previsto el aporte a la subcomisión
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de edificios. Se dio inicio a la construcción del
edificio en la primera etapa del proyecto.

Se realizó un convenio con el Colegio Médico de
Oliva, para mejorar la calidad de la atención a
nuestros matriculados; también se gestionó un
convenio con centro de diálisis local.

Se dictaron cursos de actualización y capacita-
ción, con importante participación de profesio-
nales y jóvenes profesionales.

Continuaron las reuniones mensuales del Cuerpo
de Delegados; se realizaron los festejos del Día
del Graduado y  Fin de Año con respectivas cenas
y amplia participación de los profesionales.

Es objetivo mejorar el servicio al profesional. Se
mantendrá la recepción de SIFCOS.

Seguiremos con la política de capacitación y
actualización profesional a través de cursos y
charlas debates y conferencias.

Continuidad de reuniones mensuales y/o sema-
nales con el objetivo de realizar seguimiento de
obra en construcción. 

Seguiremos participando en campañas solidarias
con escuelas e instituciones.

RIO CUARTO

� De acuerdo a lo propuesto en el cierre del ejerci-
cio anterior mantuvimos una nutrida participa-
ción en el ámbito local y regional tanto en lo pro-
fesional, deportivo y cultural, como en la inser-
ción de jóvenes profesionales, desarrollo de cur-
sos, talleres y programas de capacitación.

� Las XII Jornadas de Jóvenes Profesionales en
Ciencias Económicas se realizaron en el mes de
Junio con un importante panel de disertantes y
una exitosa afluencia de profesionales de nuestra
provincia y del resto del país, lográndose entre
los Jóvenes una cordial amistad que se mantiene
hasta el presente.

� En el mes de Octubre se realizó el Curso
Introductorio para Noveles Profesionales, con un
importante panel de disertantes y la asistencia de
90 profesionales; se recibió la visita de autorida-
des de la Mesa Directiva, que sesionó en nuestra
Delegación finalizando con una reunión de
camaradería en la sede del Colegio de Graduados
en Cs. Es. del Sur de Córdoba.

� Se fomentó la participación en actividades
depor tivas, Talleres Culturales de Teatro, Folclo -
re, Tango, Percusión, Teclado y Yoga.

� Se pretende hacer una política institucional
amplia sacándola del ámbito de la delegación.
Lograr un Consejo más solidario, con marcada
responsabilidad Social Profesional, una entidad

presente en la comunidad y en los medios de
comunicación.

� Trabajaremos con los Jóvenes Profesionales, ha -
cien do extensivo este trabajo al Colegio de
Gradua dos en Ciencias Económicas del Sur de
Córdoba.

� Nos ocuparemos tenazmente de consolidar todas
las actividades culturales y recreativas como un
factor integrador que acerca nuestra institución
al profesional y su familia.

� La capacitación es un factor que no podemos
dejar de lado por lo que es necesario perfeccio-
nar los contenidos, frecuencias y planificación,
acorde a los tiempos vigentes.

� Cerramos el ejercicio con expectativas de que
vamos por buen camino, porque contamos con
personal idóneo y comprometido, y somos partí-
cipes de una institución de enorme potencial.

RIO TERCERO

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Continuar con las mejoras edilicias; fomentar la
participación de los matriculados en la delega-
ción; mantener la presencia institucional en la
comunidad; realizar visitas de camaradería a gru-
pos de matriculados, colaborar con emprendi-
mientos institucionales de la ciudad y región,
entre otros.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Algunos de ellos son: aumento notable de partici-
pación de los matriculados en eventos y actividades
organizadas por la Delegación; se realizaron cam-
pañas solidarias para la comunidad de Río III y
Hernando a través del grupo de jóvenes, se realizó
el mantenimiento necesario en el edificio, y se
comenzó la gestión para realizar el mantenimiento
de la fachada frontal, se firmó un acuerdo con la
Municipalidad de Río III para fomentar la inserción
laboral de jóvenes egresados de nivel medio, etc.

3. Objetivos pendientes

No se pudieron concretar las visitas de camara-
dería a matriculados de la delegación con el fin
de conocer sus inquietudes referidas a la profe-
sión, y también recordarles los beneficios que
brinda el Consejo.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Continuar trabajando para lograr los objetivos
fijados año tras año; brindar a los matriculados
los mejores servicios, que se sientan representa-
dos de la mejor manera; participar activamente
en la comunidad en la que está inserto este
Consejo.
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5. Otros temas

Se ha propuesto lograr institucionalizar la adhe-
sión del CPCE a las Olimpiadas de Economía y
Gestión de las Organizaciones, instauradas en la
localidad de Hernando.

SAN FRANCISCO

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Mantener la presencia institucional en el medio.
Integrar a los matriculados, particularmente a los
del interior del Departamento San Justo. Dictar
cursos y el Programa de Formación Societaria.
Realizar actividades sociales y recreativas.
Efectuar tareas de mantenimiento en el edificio.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se participó en eventos comunitarios, sociales y
profesionales. Se convocó a la Comisión Consul -
tiva de Apoyo para analizar los proyectos de
modificación de las normas de creación del
CPCE y la CPS. Comenzó a funcionar nuevamen-
te la Comisión de Jóvenes. Se dictaron seis cur-
sos de capacitación y charlas informativas. Se
organizaron actividades sociales y recreativas
con la participación de matriculados y sus fami-
lias. Se efectuaron tareas de mantenimiento en
el edificio.

Se destaca la visita recibida de la Mesa Directiva
del CPCE y del Directorio de la CPS que, luego de
recibir las consultas de numerosos profesionales,
procedieron a sesionar en nuestra sede.

3. Objetivos pendientes

Efectuar visitas a localidades del interior del
Departamento San Justo y llevar a cabo el
Programa de Formación Societaria.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Efectuar visitas a localidades del interior del
Dpto. San Justo. Organizar Jornadas para la
Actividad Agropecuaria o bien el dictado del pro-
grama “La Actividad Agropecuaria”. Dictado del
Programa de Formación Laboral y provisional.
Continuar las tareas de mantenimiento del edifi-
cio.

VILLA CARLOS PAZ

• Se consolidaron las prestaciones de servicios a
matriculados que realizan la Secretaría de
Trabajo y el centro de atención de la AFIP, y se
coordinó con la Dirección de Rentas de Córdoba
para que una vez por semana atienda en la sede
de la Delegación. También, como en los últimos
años, se realizó una charla con funcionarios de
AFIP por el operativo verano.

• Se mantuvo la comunicación periódica a los
matriculados de las novedades institucionales y
académicas a través del envío de gacetillas y
correo electrónico, y se mantuvo la colaboración
a la Revista Mercantil informando los vencimien-
tos de impuestos nacionales, provinciales y muni-
cipales, que se incluyen en la revista mensual que
se distribuye entre sus asociados.

• Se realizaron cursos de actualización durante
todo el año, ampliando su temática; los cursos
realizados fueron los siguientes: Empadrona -
miento On Line, Procedimiento Tributario, Im -
pues to a las Ganancias, Documentación
Laboral, Novedades laborales, IMT los cuales
contaron con importante cantidad de asisten-
tes. En la ciudad de La Falda se dictaron los
siguientes cursos: Im puesto a las Ganancias,
Elementos Básicos de Proce dimiento Tributario,
Fideicomiso.

• La Comisión de Jóvenes Profesionales continúa
participando activamente en todos los aspectos
de la Delegación, destacándose la organización
de la campaña de entrega de juguetes a meren-
deros dentro del marco de Conmemoración del
17° Aniversario de Creación de la Delegación en
el mes de agosto. 

• Se continuará el dictado de cursos de perfeccio-
namiento y charlas de actualización en nuestra
sede y en la ciudad de La Falda para fomentar la
integración de todos los profesionales que inte-
gran nuestra zona de influencia.

• Se incentivará la participación de los Jóvenes
invitándolos a toda actividad institucional y
social de la Delegación y se mantendrá la partici-
pación activa en la Comisión del Interior, para
fomentar de esta manera la participación de los
colegas y colaborar en todos aquellos temas rela-
cionados con el Interior.

VILLA DOLORES

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Participación en las propuestas institucionales;
lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión;
colaboración con instituciones del medio; activi-
dades de integración de los matriculados y espe-
cialmente de los jóvenes y crecimiento de la
matrícula, capacitación.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se asistió a las reuniones de la Comisión del
Interior; se controló las publicidades de profesio-
nales; se realizaron donaciones a un comedor
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infantil, a un asilo de ancianos y al proyecto del
IPEM N° 146; se realizaron reuniones de camara-
dería y se difundieron los beneficios que otorga
el CPCE Córdoba; se participó en las Olimpiadas
Nacionales de Salta.

3. Objetivos pendientes: Mayor participación de los
Jóvenes Profesionales.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Mayor capacitación profesional; campañas de
concientización de los beneficios de la matrícula;
profundizar las actividades de integración de la
matrícula y de participación de los jóvenes; cola-
borar con instituciones del medio, educativas, de
bien común y públicas.

VILLA MARIA

1. Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado

Promover la participación de los matriculados,
en especial de los Jóvenes, en todos los eventos
del CPCE, brindar servicios en la delegación a
través de organismos que atiendan a los matri-
culados, y brindar mayor capacitación en nuestra
delegación.

2. Objetivos logrados y actividades desarrolladas

Se logró el dictado de la Especialización en
Tributación en la UNVM, lo que había sido solici-
tado por los Jóvenes Profesionales de la delega-
ción. Se realizaron varios cursos de capacitación
incluído el Seminario de Gestión en Pymes.
Comenzó a funcionar la atención de la
Municipalidad de Villa María en la Delegación.

Con motivo de la firma del protocolo de trabajo
entre la Universidad Nacional de Villa María y
Autoridades del CPCE, también sesionó la Mesa
Directiva en esta Delegación.

3. Objetivos pendientes: La atención de AFIP en la
delegación o en forma diferenciada para los pro-
fesionales en el distrito.

4. Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente

Organizar las Jornadas Provinciales sobre
Comercio Exterior en conjunto con entidades del
medio y las Comisiones del CPCE. Seguir brindan-
do más cursos de capacitación. Lograr la atención
de AFIP. Lograr una mayor participación de los
Jóvenes y de  los Licenciados en Economía en la
Delegación.

5. Otros temas: Refuncionalizar la biblioteca de la
Delegación.
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ACTIVIDADES SOCIALES
Y RECREATIVAS
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. MARÍA S. ALVAREZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. PAULINA MARTÍN

ACTUACION JUDICIAL
Cr. ANTONIO AM
Cra. MARIANA PEREA CECHETTO
Cra. JULIA ARDILES
Cr. DANIEL ORTEGA
Cra. ELBA AGUIRRE
Cra. MARÍA DEL C. ALTAMIRANO
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. GABRIELA BAEZ
Cra. JUANA BREMBILLA
Cra. ANAHI CAMINOS
Cra. LAURA CHIAVASSA
Cr. JOSÉ FERNÁNDEZ
Cr. LUIS A. GUIDARA
Cra. NOEMÍ GUZMAN
Cra. ANALIA INCHAUSPE
Cr. JUAN KEVORKIAN
Cra. VIVIANA LÓPEZ
Cr. LUIS MARIANACCI
Cra. FERNANDA MARISTANY
Cr. MARIO MAROVICH
Cra. ANTONIA MARSAL
Cr. MARIANO MIRGONI
Cra. JUAN C. MOHADED
Cr. ANGÉLICA MONDOLO
Cra. FABIO MUGUIRO
Cra. GENOVEVA ORTIZ
Cra. NELIDA PANIZO
Cr. JESÚS PESCIO KURIGER
Cr. JOSE PREVE
Cra. ANA ROVIRA
Cr. MARIA C. RUFAIL
Cr. JORGE SANTUCHO
Cr. CARLOS TENNEN

ADMINISTRACION
Lic. NOEMI GOMEZ
Lic. CARLOS LONG
Lic. MIRTA BARZOLA
Lic. CLAUDIA IWULSKI
Lic. HEBE AISENSTEIN
Lic. FERNANDO ALVAREZ
Lic. GABRIELA BAEZ
Lic. RICARDO BRAVO

Lic. ADRIAN BRENTAN
Cra. CARLA DANIELE
Cr. ROBERTO GARRO
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Cra. GLADYS OLIVEDA
Cr. LUIS RUSCELLI
Cra. REGINA SALOMÓN
Lic. VALERIA SCHIAVELLO
Lic. ESTANISLAO TORRES DEL SANTO

AMBIENTE
Cr. JOSE L. RODRIGUEZ
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. ISABEL BARROS
Cr. MARCELO RACCHI
Cra. MARÍA E. ACEVEDO
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. MARÍA N. SOTO
Cra. SILVIA VENENCIA

BIBLIOTECA
Cr. ALEJANDRO AURELI
Cr. CARLOS RIVERO
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. MARCELO ANSALDO
Cr. CARLOS ALTAMIRANO
Cr. OSCAR DEQUELLI
Cr. ABEL ROMERO
Cra. PATRICIA VALERI

COMERCIO EXTERIOR
Cr. RUBEN FASSI
Cra. SILVANA MOLINA
Lic. NESTOR DIAZ
Cr. RICARDO SOSA
Cr. MIGUEL ACOSTA
Cra. ANA AUBONE MATUS
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Lic. GUSTAVO LOPEZ BIERTOSZ
Lic. MARTIN QUIROGA
Cr. VICTOR SANCHEZ
Lic. CARLOS SIRAGUSA

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Cra. MARCELA SCAVINO
Cr. DIEGO BERESOVSKY BECERRA
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cra. MARIA VELA DE CISTERNA
Cr. SERGIO ALMIRON
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cra. NELIDA BARRIOS
Cra. SUSANA BECERRA
Cra. ISABEL BELLINO

Cra. MIRTA BRUNETTO
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. JUAN C. DAZA TORRES
Cr. DAVID DRUETTA
Cra. MARIA J. FERNANDEZ
Cr. RICARDO GARCIA
Cra. MARÍA G. JURI DE LEÓN
Cr. AGUSTIN MAINERI
Cr. CARLOS MARTINO
Cra. JIMENA MENDOZA
Cr. PABLO MOINE
Cr. MARCOS MORESCO
Cra. LETICIA NAVARRO
Cr. GABRIEL PERRONE
Cra. PAOLA QUEIROZ
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARTA SOLER
Cra. MARIA E. TORRES

COOPERATIVAS Y MUTUALES 
Lic. ALEJANDRO RUSSO
Cr. JUAN MALDONADO
Cr. EDUARDO INGARAMO
Cr. EDUARDO GASTÓN
Cr. ROBERTO MANTELLI
Cr. LUIS PAIVA
Cr. ANGEL PEDANO
Cr. LUIS PLIZZO
Cr. GABRIEL RACCA

DEPORTES
Lic. MARIO LOFORTE
Cr. ROBERTO HERRERO
Cr. SERGIO MORO
Cr. ROBERTO CONTE
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. ALBERTO FORELLI
Cr. CARLOS GARCIA
Cra. MARIA C. LEIVA
Lic. KARINA MANCHO
Cr. ARIEL PALMISANO

DOCENCIA Y EDUCACION
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. CARLOS PONSELLA
Cra. SANTINA CONTI DE MARTINEZ
Cra. SUSANA BALBI
Cra. ELENA BIASUTTO
Cra. GLADYS MARTIN
Cra. MARÍA E. NICOLÁS
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Lic. NICOLAS VALLEJO TRECEK

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
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ECONOMIA
Cr. JUAN M. ITURRIA
Cr. DIEGO GARCIA
Cr. SEBASTIÁN ROCHA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. MARY I. ACOSTA
Cr. RUBEN AGUIRRE
Cra. MARIANA ALVAREZ
Lic. MARCOS GODOY
Cr. VÍCTOR LOVOS
Lic. IGNACIO MONTES
Cr. MARIO NIEDFELD
Lic. VICTOR PERALTA
Lic. JUAN J. SARTORI

ESTUDIO LABORAL Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Cr. JUAN M. MORONI
Cra. CRISTINA CHENONES
Cra. CLAUDIA QUISPE
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. MARCELO AVALOS MONTAGNE
Cra. MONICA BRESSAN
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. MARTHA CEJAS
Cra. SILVIA K CORTES
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. MARÍA H. GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cra. SARA HERRERA
Cr. MIGUEL A. LÓPEZ
Cra. CAROLINA LUNA
Cra. MARÍA A. MOHADED
Cra. ELISA NASELLI
Cra. ELSA OLMOS
Cra. MIRTA OLMOS
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. GISELLA PLASENCIA
Cra. MIRIAM PONTONI
Cra. INÉS SPAZIANI
Cra. MARIA DEL C. TABORDA
Cr. JORGE TRANQUILLI
Lic. VALENTIN UNCOS
Cra. NANCY VALDEZ
Cr. HÉCTOR VALLES
Cr. GABRIEL VOTTERO
Cra. MARIA E. ZURLO

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. MARCELO BADRA
Cr. JORGE FLORES
Cra. SUSANA LLUPIA
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA

Cra. LUISA BLAS
Cr. VICTOR CACERES
Cr. MATÍAS CASTRO
Cr. LUIS CORONEL
Cr. CRISTIAN DUTTO
Cr. JORGE GARCÍA
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRÍZ GIORDANO
Cr. CARLOS GODAGNONE
Lic. MARCOS GODOY
Cr. FERNANDO GONZÁLEZ
Cr. FRANCO GROSSO ARNAUDO
Cr. DIEGO GUIZZO
Cra. JESICA HEREDIA PASERO
Cra. ANA MARÍA HUG
Cr. TOMÁS JOFRÉ GUTIERREZ
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cra. JESSICA LAULHE
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. MARIELA MANZOLI
Cra. ANOTOINETTE MARUN
Cr. HORACIO MONFERINI
Cr. SERGIO MUÑIO
Cr. RAÚL NISMAN
Cr. AGUSTIN OSES
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. MIGUEL PAGOT
Cr. ANGEL REINOSO
Cr. HÉCTOR RUIZ
Cr. SIMÓN SAROKA
Cra. ELENA SCAGLIONE
Cra. INÉS SPAZIANI
Cra. MARIA E.  TAGLIAVINI
Cr. DARÍO VALENTE
Cra. MARÍA C. VARELA
Cr. RICARDO VELTRUSKI
Cr. FERNANDO VERA
Cra. SILVIA VIDAN RODRÍGUEZ
Cr. SAÚL ZAMBONI
Cr. ARTURO ZARAZAGA

FISCALIZACION PROFESIONAL
Cra. MARIA E. COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZALEZ REYNAGA
Cr. NATALIO NOTO
Cr. JORGE MAROSTICA
Cra. STELLA MARIS NAVARRA

INCUMBENCIAS Y FORMACION
PROFESIONAL
Cr. CARLOS LIENDO
Cr. SAÚL GONZÁLEZ
Cr. GERARDO ROZADOS

Lic. JOSÉ LÓPEZ ACASTELLO
Cra. ALEJANDRA BRIZUELA OLIVA
Cr. MARTÍN MADARIAGA

INFORMATICA
Cr. ROBERTO PUENTES DIAZ
Cr. LUIS BRITO
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. JOSE PICCARDO
Cra. SANDRA RAMALLO

JOVENES PROFESIONALES
Cr. JUAN P. GODOY
Cr. JUAN I. ZARATE
Cra. EVELIN MACHADO
Cra. PAOLA PEREYRA
Lic. MARTÍN AVELLANEDA
Cr. MARCELO BACCHINI
Cr. NICOLÁS BOSTICO
Cra. VERONICA BULNES
Cra. LAURA CARRIZO
Cra. GISELLA CASTILLO MOLINA
Cra. CECILIA COMPANY
Cr. ENZO CONCORDANO
Cra. SOFÍA GOLDSTEIN
Lic. LEANDRO HEMGREN
Lic. JOSÉ HERRERA BAIGORRÍA
Cr. NICOLÁS IRASUSTA
Cra. MARÍA L. LAGORIA
Lic. CINTIA LEYES SCHEMBRI
Cra. DANIELA LLUPIA
Cra. ANALIA LÓPEZ
Cra. LAURA LUNA JABASE
Cra. IVANA MIRETTI
Cr. GONZÁLO NEGRO
Cra. MARINA PACHECO
Cr. FERNANDO PEINÓ
Lic. NOELIA PIERSIMONI
Cra. YANINA PUPICH
Cra. ANALÍA REINA
Cra. DÉBORA RIVERO
Cra. ANA RUBIOLO
Cra. CELIA SARAVIA
Cr. DANIEL SERRANI SOTO
Cra. MARISA SOLOVEY
Lic. NICOLÁS SPINELLI
Cra. NATALIA TORNAVACCA
Cr. GUILLERMO TRIAS
Cra. LAURA VANNAY
Cra. MARIELA YARYURA
Cr. LUCIANO ZAMPONI

JUBILADOS
Cr. VICENTE AMATO
Cr. ELIO GIRAUDO
Cr. RICARDO MENDEZ
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Cr. JULIO MARTINEZ
Cr. JOSÉ CMET
Cr. LUCIO CORONEL
Cr. SERGIO COURTADE
Cr. ENRIQUE GARGIULO
Cr. ANTONIO GIONCO
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. HIGINIO MORRA
Cr. CARLOS PELUDERO
Cr. GUILLERMO PENDFOLD
Cr. ANTONIO ROSALES
Cr. JULIO SMITH
Cr. ENRIQUE TOBDJIAN

MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. HÉCTOR STINSON
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cra. SILVIA CAPETINICH
Cra. SILVIA BOQUE
Cr. HORACIO DIAZ
Cra. ANA L. MARCONI
Cra. MARISA MOYANO
Cra. MARTA SOLER
Cra. MARÍA VELA DE CISTERNA

MUJERES PROFESIONALES
Cra. MARIA S. ALVAREZ
Cra. ISABEL BARROS
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. MIRTA BRUNETTO
Lic. MIRTA BARZOLA
Cra. NILDA COPELLO
Cra. MARÍA L. MARTINEZ
Cra. MARÍA C. MAZZALAY

NORMAS Y PRINCIPIOS TECNICOS
Cr. SERGIO FERREYRA
Cr. HÉCTOR ALAYE
Cr. DANIEL PONS
Cra. MARÍA M. VALSECCHI
Cr. MARCOS ALEMANNO
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. RUBÉN GALFIONE
Cr. HUGO PRIOTTO

PYMES
Cr. JOSÉ DIAZ
Cr. GUSTAVO RUBIN
Cra. CARLA DANIELE

Cr. JOSÉ CALLEJAS LAMAS
Cr. MIGUEL ACOSTA
Cr. MAURICIO ALONSO
Lic. FERNANDO ALVAREZ
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. MARINA BRIGNONE
Cra. CARMEN CENTINEO ALESSI
Cra. ROSA CORDOBA
Cr. FERNANDO CORNAGLIA
Cr. NÉSTOR DIAZ
Cra. GABRIELA DIFFERDING
Cra. MARÍA A. GIACCAGLIA
Cra. SILVIA KANTER
Cra. ROSAURA LEDESMA
Cra. GRACIELA LINGUA FERNÁNDEZ
Cra. MÓNICA LOZANO
Cr. JULIÁN MAJUL
Cr. EDGAR PANIGHEL
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. LILIANA SIMONETTI
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. ERNESTO VILLA
Cra. FABIANA VISCA
Cr. RICARDO VIVAS VERGES

SECTOR PUBLICO Y RELACION DE
DEPENDENCIA
Cr. CARLOS BADENES
Cr. JOSÉ CECCHETTO
Cra. LILIANA SOSA
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cra. MARÍA D.  PAREDES
Lic. MIRTA BARZOLA
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cra. ADRIANA BRAVO
Cr. ALBERTO CASTAGNO
Cra. MARÍA S. DE LA FUENTE
Cr. MARCELO FEDERICO
Cr. DIEGO NAZRALA
Cr. MARTÍN RIDOLFO
Cr. ABEL ROMERO
Cr. FRANCISCO SÁNCHEZ

SINDICATURA CONCURSAL
Cr. RAUL NISMAN
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. BENITO MISINO
Cr. JUAN C. LEDESMA
Cr. ANTONIO AM
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. JUAN FERNÁNDEZ
Cr. CARLOS FERREYRA

Cra. MYRIAN FLUXA
Cra. MARISA GARCIA
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. BEATRÍZ GRINGRUZ
Cr. FELIX JIMÉNEZ
Cr. WALTER PAREDES WARNIER
Cr. JOSÉ PREVE

ESPECIAL DE CAPACITACION
Cr. CARLOS ROLANDO
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. TOMAS GASTON
Cr. JULIO RE
Cr. JOSE A. RODRIGUEZ
Cr. LUIS RUSCELLI

ESPECIAL EVALUACION DE CAR-
RERAS
Cra. ANA ROBLES
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cr. LUIS RUSCELLI

DEL INTERIOR
Integrada  por Delegados,
Subdelegados y representantes de
cada Delegación y Subdelegación.

INTEGRACION SOCIAL DE MATRIC-
ULADOS CON DISCAPACIDAD
(AD-HOC)
Cr. JULIO RÉ
Cr. CARLOS CANAVESIO
Miembros de las Comisiones Asesoras
del CPCE

BALANCE SOCIAL (AD-HOC)
Cr. José L. Arnoletto
Lic. Eduardo A. Ingaramo
Cr. Mario H. Cazzola
repr. Com. Actividades Sociales y
Recreativas
repr. Com. Administración
repr. Com. Ambiente
repr. Com. Biblioteca
repr. Com. Contabilidad y Auditoria
repr. Com. Deportes
repr. Com. Economía
repr. Com. Mujeres Profesionales
repr. Com. Normas y Principios
repr. Com. Estudio Laboral y Seg.
Social
repr. Com. Sector Público y R.D
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