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HONORABLE CONSEJO
Presidente: Cr. JUAN A. OLMEDO GUERRA
Vicepresidente: Cr. RICARDO R. RIVAROLA
Secretario: Cr. ELIO L. J. GIRAUDO
Prosecretario: Cr. CARLOS G. SILLEM (Bell Ville)
Tesorera: Cra. ANA N. BERCOVICH
Protesorera: Cra. ISABEL E. BARROS
Vocales Titulares: Cr. JOSE D. CASAS (Villa Dolores)

Cr. CARLOS O. ELIZECHE
Cr. LUIS E. GALIANO
Cr. HECTOR E. GIORDANI (San Fco.)
Cra. ROXANA M. MANSILLA
Cr. DANIEL M. MUNNE (Río Tercero)
Cr. FRANCISCO J. SANCHEZ
Lic. JOSE I. L. SIMONELLA
Cr. ANGEL R. VISTALLI

Vocales Suplentes: Cr. NORBERTO A. URBANI
Cr. GUILLERMO F. WEISSBEIN
Cr. LEONARDO O. FONDACARO
Cr. DANIEL E. BACHIOCHI (V. María)
Cr. EMILIO A. NAZAR
Cr. NESTOR L. R. FANTIN
Cr. RAMON A. MARASINI
Lic. SILVIA A. SPADA

En uso de licencia: Cr. MARIO A. BISIO

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Presidente: Cr. FRANCISCO J. SANCHEZ
Secretario: Lic. JOSE SIMONELLA
Vocal: Cr. HECTOR E. GIORDANI
Vocales Suplentes: Cr. EMILIO A. NAZAR

Lic. SILVIA A. SPADA
Cr. GUILLERMO F. WEISSBEIN

En uso de licencia: Cr. MARIO A. BISIO

COMISIÓN FISCALIZADORA DEL CPCE
Presidente: Cr. LUIS H. BENVEGNU
Secretario: Cr. ISIDORO N. GRANGETTO
Vocal Titular: Cr. ESTEBAN A. BENAVIDEZ
Vocales Suplentes: Cr. JORGE A. D’ANGELO

Cr. JUAN R. DIAZ

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Directorio de Administración
Presidente: Cr. ANGEL R. VISTALLI
Vicepresidente: Cr. HORACIO R. FAVOT (S. Fco.)
Secretaria: Cra. MARIA S. ALVAREZ
1º Vocal: Cr. GUSTAVO E. TRABALLINI
2º Vocal: Cr. JOSE D. CASAS (V. Dolores)
Suplentes: Cr. RAMON A. MOYANO

Cra. MARCELA V. CHACON
Cr. JOSE D. LAVARINI (A. Gracia)

En uso de licencia: Cr. MARIO A. BISIO

Comisión Fiscalizadora
Miembros Titulares: Cr. HUGO F. EBELING

Cra. MARIA E. COMBINA
Cr. CARLOS PIGNOCCHI

Miembros Suplentes: Cra. SANDRA N. PEREYRA
Cr. MARCELO J. DELGADO

Presidente Honorario: Cr. JORGE ALEGRE

Comisión Asesora
Cr. RAUL A. VIRGOLINI
Cr. ALBERTO H. MACARIO
Cr. MARCOS C. DE LA VEGA
Cr. JORGE ALEGRE
Cr. EDUARDO R. VIERA
Cr. SANTIAGO L. SOLERI

JURADO DE BECAS Y PREMIOS DEL CPCE
Miembros Titulares: Dr. CARLOS A. SANCHEZ

Dr. RINALDO A. COLOME
Lic. JOSE I. SIMONELLA

Miembros Suplentes: Cr. RAMON A. MARASINI
Lic. SILVIA B. MONTOYA
Cra. MARIA E. ALMANDOZ

Consejeros Tutores: Cr. FRANCISCO J. SANCHEZ
Cra. ISABEL E. BARROS

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Cr. CARLOS H. CANAVESIO
Gerente Administrativo: Cr. DANIEL E. MARTINEZ
Gerente Técnico: Cr. RUBEN A. GALFIONE
Gerente de Servicios Sociales: Cr. MARIO F. DAVOLIO
Gerente de Asuntos Institucionales: Cr. EDUARDO MANZANO
Gerente de Informática: An. RAUL I. NUÑEZ
Asesor Jurídico: Dr. RAUL N. RIVAROLA

ASESORES
Médico: Dr. JORGE BUFE
Odontólogo: Dr. PATRICIO CAPITANELLI
Laboral: Cr. TOMAS GASTON

Cra. NORMA G. FLORES
Pericial: Cra. SILVANA P. LLABOT
Tributaria: Cra. SUSANA R. AIME

Cra. PATRICIA A. VALERI
Cra. ADRIANA B. DI CARLO

Informática: Cr. WALTER F. VERA
Cr. CELSO H. PICCO

Coord. de Publicaciones: Lic. María Ximena Rodriguez
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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA



BELL VILLE
Titulares: Cr. ALEJANDRO R. MASSO

Cra. CRISTINA B. CANOVA
Cr. HECTOR G. PROIETTI

Suplentes: Cra. SILVIA N. DAVICCO
Cr. MIGUEL A. ALOCCO

CORRAL DE BUSTOS
Titulares: Cr. EDUARDO H. GERBAUDO

Cra. ALICIA E. MACKÚ
Cr. DANIEL R. PAGANI

Suplentes: Cra. LILIANA F. MORICONI
Cr. NESTOR G. HAYDUK

CRUZ DEL EJE
Titulares: Cr. ENRIQUE J. MOYANO

Cr. JORGE A. AQUILANO
Cr. JORGE E. SALTI

Suplentes: Cr. YTALO R. COSEANO
Cr. GERMAN H. BAIGORRI

HUINCA RENANCÓ
Titulares: Cr. ROBERTO G. GONZALEZ

Cra. MIRTHA N. BERTERO
Cr. LUIS M. MARTINEZ

Suplentes: Cra. NANCY M. GIRARDO
Cr. HUGO E. GONZALEZ

LABOULAYE
Titulares: Cra. PATRICIA A. MEGALE

Cr. GUILLERMO A. MANAVELLA
Cr. ENRIQUE O. FALCON

Suplentes: Cr. OSVALDO M. F. GARAZURRETA
Cr. ABEL R. RUIZ

LA CARLOTA
Titulares: Cr. JOSE M. TERUGGI

Cr. JOSE M. ECHEVARRIA
Cr. CARLOS C. STROCCHI

Suplentes: Cr. CARLOS A. MARIN
Cr. ALDO G. LUDUEÑA

MARCOS JUÁREZ
Titulares: Cr. CARLOS L. BACCIFAVA

Cr. CARLOS A. MARCHETTI
Cr. JOSE L. DASSIE

Suplentes: Cr. MARIO A. RAITERI
Cr. HORACIO F. MARCONETTO

ONCATIVO
Titular: Cr. CLAUDIO A. AIMAR
Suplentes: Cra. SARA E. GIACHE

Cr. SERGIO O. LOCCATTO

RÍO CUARTO
Titulares: Cr. MARCELO J. MOSCA

Cr. MARIO A. PAOLONI
Cr. EDGARDO G. PEREYRA

Suplentes: Cr. PABLO A. BERTOLO
Cra. ISABEL E. GUILLEN

RÍO TERCERO
Titulares: Cr. HUBER A. DELLAROLE

Cra. GABRIELA RÖMER
Cra. ANA G. E. de CARA

Suplentes: Cr. FABRICIO S. PORELLO
Cra. NILDA T. CAÑON

SAN FRANCISCO
Titulares: Cra. MÓNICA L. RIBETTI de MORENO

Cr. CLAUDIO J. CAULA
Cra. MARCELA S. MOREDA

Suplentes: Cr. OSCAR A. GIOINO
Cra. MABEL C. SCAGLIA

VILLA CARLOS PAZ
Titular: Cra. MARIANA MONTANARO
Suplentes: Cra. CARINA P. BORDOLINI

Cra. NORMA B. de TORTOLO

VILLA MARIA
Titulares: Cr. NORBERTO E. GIRAUDO

Cr. MARCELO E. MIGUEL
Cr. MARCELO O. CASTRO

Suplentes: Cr. RAUL G. PIDOUX
Cr. DANIEL E. DAMIAN

VILLA DOLORES
Titulares: Cr. ELISEO A. ZAPATA

Cr. GABRIEL A. SUAU
Cr. EDUARDO VENA

Suplentes: Cr. OSCAR R. OCHOA
Cra. VIVIANA O. ZAZU
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CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES
EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

COMISIÓN FISCALIZADORA

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

Directores Titulares
Presidente: Cr. MATEO M. ROSA
Secretario: Cr. JOSE L. GREGORIO
Tesorero: Cr. CARLOS O. ELIZECHE
Vocal: Cr. JORGE G. MAZA
Vocal: Cr. RAUL J. PARIS

Directores Suplentes
Cr. JOSE M. RODRIGUEZ PARDINA
Cr. JOSE L. PISANO
Cra. ROXANA M. MANSILLA
Cr. JULIO A. RE
Cr. VICENTE M. AMATO

Titulares
Cra. ROSA A. BERARDI
Cr. LUIS A. BRITO
Cr. ALFREDO D. RABAL

Suplentes
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Cra. ROSA DEL V. GORDILLO

Vocal en uso de licencia: Cr. ALEJANDRO MOLNAR



AUTORIDADES
COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS
CRA. MARUN, ANTOINETTE
CRA. ALVAREZ, MARIA S.
CRA. MALANCZUK, ANA
CRA. ROTTI, MARIA A.
CR. ELOSEGUI, ALDO E.
CRA. SALEZ, CLELIA
CR. WEISSBEIN, GUILLERMO

ACTUACIÓN JUDICIAL
CR. BIANCHI, ROBERTO
CR. AM, ANTONIO
CR. PREVE, JOSE E.
CRA. ARNAUDO, CRISTINA
CR. AVACA, CESAR
CR. CEDRON, ENRIQUE
CRA. COBEAGA, FABIANA
CRA. GRINGRUZ, BEATRIZ
CR. JUNCOS, JUAN E.
CR. LOPEZ, GUSTAVO
CRA. LLABOT, SILVANA
CRA. MALANCZUK, ANA
CRA. MAROVICH, MARIO
CR. MOHADED, JUAN C.
CR. PINO, WALTER
CR. QUIROZ, FELIX
CRA. SANCHEZ, LUCIA A.
CR. SANTIAGO, DANIEL
CR. STINSON, HECTOR
CRA. TORRES PASTORINO, MIRIAM

ADMINISTRACIÓN
LIC. TESTA, CAYETANO
CR. ABARCA, JOSE E.
CR. MARTINEZ, JOSE E.
LIC. DEL MUL, MARCELA
LIC. ASTRADA, MARIA T.
CR. BARREA, RAUL
LIC. BARZOLA, MIRTA
LIC. BENGIO, ANDRES
LIC. BONGIORNO, GUILLERMO
LIC. CAMPOLI, MARCELA
LIC. DEGANI, JORGE
CR. GARRO, ROBERTO
LIC. GASTALDI, ANDRES
LIC. GENTILE, OSVALDO
LIC. HERZ, JULIO
CR. KANTER, ROBERTO
LIC. KLENZI, MARIANO
LIC. LAVEZZARI, JUAN S.
LIC. LONG, CARLOS
LIC. MOSCOSO, LAURA
LIC. RIAÑO, PAOLA
LIC. RIZO PATRON, EMILIO
LIC. ROURE, RICARDO
CR. RUSCELLI, LUIS

AUDITORIA Y CONTABILIDAD
CR. PEREYRA, RODOLFO
CR. BRITO, LUIS
CRA. MARTIN, PATRICIA
CR. MANFRINI, ROBERTO
CR. ALMIRON, SEGIO
CR. ALVAREZ CHIABO, LUIS
CR. BIANCO, GUSTAVO
CRA. BOCCO, LILIANA
CRA. BOCCOLINI, VIRGINIA
CR. CACERES, ENRIQUE
CR. CAPELLO, MARCELO

CR. CARRIZO, DIEGO
CR. DIEGUEZ, MARIO I.
CR. FERRARI, NORBERTO
CRA. FREIBERG, DORA C.
CRA. FREILLE, ALDANA
CR. GARCIA, RICARDO D.
CRA. GOMEZ, NOEMI E.
CRA. ILLESCAS DE PAOLA, VILMA
CRA. KLENZI, EVANGELINA
CRA. MUNCH, SILVINA
CR. RUSCELLI, EDUARDO
CRA. SCAVINO, MARCELA
CRA. SEARA, MONICA
CRA. SOLER, MARTA E.
CR. TSCHERKASOW, NICOLAS

BIBLIOTECA
LIC. VILLARREAL, CARLOS
CR. MAROSTICA, JORGE
CR. AURELI, ALEJANDRO
CR. ROMERO, ABEL

COMERCIO EXTERIOR
CR. SOSA, RICARDO R.
CR. CORVALAN, BELTRAN
CRA. HEREDIA, ELDA
CR. ROZENBAUM, SAUL
CR. DEL OLMO, MIGUEL
CRA. FAVA, RITA ALICIA
LIC. FERNANDEZ, NESTOR
DR. MARQUEZ SOSA, JUAN C.
CR. PEREYRA, FABIAN
CRA. PONTE, JOSEFINA
CR. RODRIGUEZ, VICTOR
CR. SANCHEZ, VICTOR

DEPORTES
CR. URBANI, NORBERTO
CRA. ALAMO, SUSANA
CR. GHELLER, ALEJANDRO
CR. ACQUILA, ALBERTO
CR. BONIFAZZI, WALTER
CR. CANEPA, DANTE T.
CR. CARO, EDUARDO
CR. FERRAO, ENRIQUE
CR. FORELLI, ALBERTO
CRA. GOTTI, LAURA R.
CR. HERRERO, ROBERTO
CR. HUENS, FERNANDO
CRA. LOPEZ ZARAGOZA, RAQUEL I.
CR. MALDONADO, RUBEN
CR. MORO, SERGIO H.
CR. OCHETTI, GUSTAVO
CR. PALMISANO, ARIEL L.
CR. RAMOS, CARLOS
CR. ROCCHI, JUAN CARLOS

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
CRA. GORDILLO, ROSA DEL V.
CRA. BIASUTTO, ELENA M.
CRA. SIMOVICH DE BALLATORE, ANA
CR. TENNEM, CARLOS A.
CR. ACCIETTO, LUIS R.
CRA. BALBI, SUSANA N.
CR. BENAVIDEZ, ESTEBAN A.
CR. BISIO, JUAN JOSE
CRA. CHIARLE, MIGUELINA
CR. DAVILA, AUGUSTO
CR. ECHENIQUE, MARIO E.
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CR. FERTONANI, ALBERTO R.
CR. RIMONDINO, RUBEN
CRA. SANCHEZ, LUISA G.

ECONOMÍA
LIC. ACOSTA MARY I.
CR. MARASINI, RAMON
LIC. RIZO PATRON, EMILIO
LIC. FRENCIA, ALCIDES
LIC. FRUTOS, VICTOR
LIC. INAUDI, MILTON
LIC. MARTINEZ, PAULA
CRA. MOLINA, FABIANA
LIC. PIZARRO, GUILLERMO
LIC. SCANDIZZO, HECTOR D.
LIC. SIMONELLA, JOSE
LIC. ZARZOSA VALDIVIA, FERNANDO

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CR. ASIS-DIAZ, GERMAN
CR. LERDA, MARCELO
CRA. DIAB, ELENA B.
CRA. GARCIA, MARIA H.
CRA. ACOSTA, SUSANA
CR. ALESSANDRINI, MARCOS
CRA. ANGELELLI, CLAUDIA
CR. ARECO, IVAN R.
CR. BERNOCCO, JUAN P.
CR. BORIO, GUILLERMO
CRA. BOVE, MONICA C.
CRA. BUSTOS, ALICIA I.
CRA. BUSTOS, MARÍA J.
CRA. CARRIZO, MARISA G.
CRA. CEJAS, MARTHA L.
CRA. COHENE, MARIA C.
CRA. CHENONES, CRISTINA
CR. DEL FABRO, LUIS F.
CRA. DIEZ, ANDREA E.
CRA. ELIAS MARTINEZ, MARIA L.
CRA. ESQUIROZ, MARIA H.
CRA. FELIZIANI, ANA M.
CRA. FORTE, ADRIANA
CRA. FORTUNATO, MARIA DEL V.
CRA. FRANCO, SILVIA M.
CRA. GAZZANIGA, LILIA
CRA. GERARDI, ADRIANA
CRA. GIL, MARIA CLAUDIA
CRA. GONELLA, PAOLA
CRA. LA MALFA, CARINA
CR. MALANO, JUAN P.
CRA. MALDONADO, MARIA V.
CR. MARANZANA, GERMAN
CR. MIGUEZ, JOSE F.
CRA. MORENO, MARIA A.
CRA. MORICONI, KARINA
CR. MOYANO, PABLO
CRA. NIEVA, LILIANA DEL V.
CRA. OLMOS, ANA LAURA
CRA. OLMOS, MIRTA I.
CR. PIGNOCCHI, CARLOS
CRA. RODRIGUEZ, DANIELA
CRA. SCHOIJIT, ADA K.
CR. TOLEDO, PABLO
CR. TRANQUILLI, JORGE
CR. VALLES, HECTOR S.
CR. VILLAGRA, JORGE F.
CR. VIOTTI, GERARDO R.

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
CRA. DI CARLO, ADRIANA
CR. ZARAZAGA, ARTURO
CRA. TAGLIAVINI, MARIA E.
CRA. MONDOLO, ANGELICA
CRA. ACOSTA, SUSANA
CR. AGUIRRE, RICARDO
CRA. ALASIA, VIRGINIO
CR. ALBORNOZ, JUAN J.
CRA. AMOROS, MARINA
CRA. ANGELELLI, CLAUDIA
CR. ARAMBURU, VICTOR
CR. ARNAUDO, ENRIQUE
CRA. ARONNE, MARIA S.
CRA. ARRECHEA, SILVIA N.
CR. AVALOS MONTAGNE, MARCELO
CRA. AVALLE, PATRICIA
CRA. AYALA, MERCEDES C.
CR. AYDUH, ROBERTO A.
CR. BADRA, MARCELO
CRA. BARRIO, MABEL E.
CR. BELOTTI, WALTER
CRA. BORDI, MARIA M.
CR. BOSETTI, GABRIEL
CRA. BUSTOS, MARIA J.
CR. CACERES, VICTOR
CR. CANO, GUSTAVO
CRA. CASTELANELLI, CAROLINA
CRA. CASTRO, MARIA E.
CRA. CESCA, IVANA
CR. CONCI, FABIO
CRA. CUEVAS PORCHIETTO, MARIA L.
CRA. ESPINOZA, ISABEL
CR. FANER, JOSE
CR. FARINA, GUSTAVO
CR. FASSI, RUBEN S.
CR. FAZIO, RAUL C.
CR. FERRERO, JOSE E.
CR. FLESIA, JUAN M.
CRA. FREILLE, ALDANA
CR. FRIDLENDER, GUSTAVO
CR. GAIT, OSVALDO
CRA. GALLARDO, NEVIS E.
CR. GARCIA, DIEGO F.
CR. GARCIA, JORGE M.
CRA. GARCIA, NELIDA
CRA. GAZZANIGA, LILIA
CRA. GHIRIMOLDI, ILEANA
CRA. GIORDANO, BEATRIZ
LIC. GODOY, MARCOS
CR. GOMEZ, MARIANO
CRA. GOMEZ, MARIELA
CR. GONZALEZ, CARLOS
CRA. GONZALEZ, CLAUDIA
CR. GUERRERO, ALBERTO
CRA. GUEVARA, MARIA F.
CR. GUITMAN, CARLOS
CRA. HUG, ANA MARIA
CR. JAIR, RICARDO
CR. JURI, JORGE S.
CR. LANDIN, RAIMUNDO
CR. LIBERATI, HORACIO
CR. LOPEZ, FERNANDO
CR. LOZANO, MONICA
CRA. MALDONADO, MARIA V.
CRA. MARUN, ANTOINETTE
CRA. MASSACCESI, CRISTINA
CR. MC’’KENA, JAVIER

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
(continuación)
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CR. MENDEZ, DANIEL
CR. MILES, WALTER
CRA. MOLINA, MARIA L.
CR. MONFERINI, HORACIO
CR. MONTES, HECTOR D.
CRA. MORENO, MARIA A.
CRA. MORICONI, KARINA
CRA. NASELLI, ELISA
CRA. NAVARRA, STELLA M.
CRA. NEUMANN, SILVIA
CR. NIETO COLLET, EDUARDO
CRA. NIEVA, LILIANA
CR. NISMAN, RAUL
CR. NOVELLO, MARTIN
CR. OCAMPO, GUSTAVO
CRA. OLMOS, ANA LAURA
CR. PASTORI, CARLOS
CRA. PEIRACCHIA, SILVIA
CR. PERALTA, JOSE E.
CR. PEREYRA CORDOBA, JORGE
CRA. QUEIROZ, PAOLA
CRA. RODAS, ADRIANA
CR. RODRIGUEZ, JOSE A.
CR. SANTIAGO, DANIEL
CR. SAROKA, SIMON
CRA. SEARA, MONICA
CRA. SEGURA, ESTELA M.
CRA. TAROPPIO, NORA
CR. TOLEDO, PABLO
CRA. TOUNDAIAN, SILVANA
CR. VARELA QUETGLAS, RAUL
CRA. VARELA, MARIA C.
CR. VERA, FERNANDO
CR. VIDALES, JOSE A.
CRA. VIDELA, EUGENIA
CRA. VILCHEZ, MIRTA
CR. ZAMBONI, SAUL

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
CRA. COMBINA DE LICARI, MARIA E.
CR. GALIANO, LUIS E.
CR. GONZALEZ REYNAGA, CRISTIAN
CRA. MARTIN, PATRICIA
CR. CMET, JOSE A.

INFORMÁTICA
CR. PICCO, CELSO H.
CR. PEROTTI, CARLOS J.
CR. ROIZ, MARCELO
CR. SCILIPOTI, SALVADOR
CR. BIANCIOTTO, ANDRES
CR. BRITO, LUIS A.
CR. EBELING, HUGO F.
CRA. HAEDO, VERONICA
CR. PICCARDO, JOSE
CRA. RAMALLO, SANDRA
CR. SUAREZ, GABRIEL
CR. TULIAN, JESUS A.

JÓVENES PROFESIONALES
CR. LAVARINI, JOSE D.
CR. GARCIA, DIEGO F.
CRA. MC GARRY, MURIEL I.
CR. DELGADO, MARIO D.
CR. ALASIA, DIEGO I.
CRA. ALBERTO, LORENA
CR. ALLEGRO, GABRIEL
CRA. ARABIA, ERNESTO

CRA. ARAYA, MARIA E.
CRA. ARIONE, NATALIA L.
CRA. BARQUET, IVANA
CR. BERMEJO, LUIS M.
CR. BIANCIOTTO, ANDRES
CR. BISIO, JUAN JOSE
CRA. BONGIOANNI, MARIA L.
CRA. BOVE, MONICA
CRA. BRIZUELA, ANDREA
CR. CACERES, JUAN MANUEL
CR. CAMU, ALEJANDRO
CRA. CARISSIMO, ROSA
CRA. CASTROFF, NATALIA
CR. CEBALLOS, CRISTIAN
CRA. CEBALLOS, VERONICA
CRA. CERUTTI, CECILIA
CRA. CESCA, IVANA
CR. CICARELLI, ISMAEL
CRA. CONTRERA, VALERIA
CRA. CORTES, SILVIA KARINA
CRA. CUEVAS PORCHIETTO, MARIA L.
CRA. DA-FRE, SANDRA
CRA. DAGLIAN, LILIANA
CRA. DE LA VEGA, MARIA G.
CRA. DEMARIA, LAURA
CR. ESPINDOLA, MARCELO
CR. FARDEL, CARLOS
CRA. FERNANDEZ, VERONICA
CRA. FERREYRA, MARIA S.
CRA. FERRIGNO, MARINA
CRA. GALLARA, JUDITH
CR. GARCIA, DIEGO D.
CR. GARZON ECHENIQUE, DIEGO
CRA. GATTI, SILVINA
CRA. GIACCAGLIA, MARIA ALEJANDRA
CRA. GIMENEZ, VALENTINA
CRA. GODOY, MARCELA
CRA. GOMEZ SASTRE, SILVINA
CRA. GOMILA, MARIA
CRA. GONELLA, PAOLA
CR. GONZALEZ DEL PINO, JUAN B.
CR. GORETTA, CARLOS
CRA. GUASTELLA, GISELA
CR. HOCSMAN, MANUEL
CRA. HUBER, VANESA
CR. JOAQUIN, DIEGO
CRA. JURE, ZORKA
LIC. KOSTRUN, CARINA
CR. LATELLA FRIAS, AGUSTIN
CRA. LEIVA, PAOLA
CR. LEYVA, JOSE A.
CRA. LINGUA, JIMENA
CRA. MALIGNO, ANDREA
CRA. MAROVICH, CLAUDIA
CRA. MILESY, EUGENIA
CRA. MORENO, MARIA A.
CRA. MOSCARDO, MARIA DE LOS A.
CRA. MUNCH, SILVINA
CRA. NICOLA, VANINA
CR. NIEVA ZENTENO, FERNANDO
CRA. OLIVA, CARINA D.
CRA. ORSO, MARIA L.
CRA. PASQUINI, MARIA L.
CR. PERALTA, DIEGO
CRA. PEREYRA, PAULA
LIC. PIZARRO, GUILLERMO
CR. PRODOLLIET, CLAUDIO
CRA. QUEIROZ, PAOLA N.

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
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CR. QUEVEDO, LUIS H.
CRA. RAIBE, ANALIA
CRA. RAIBE, LILIANA
CRA. RAY, NATALIA
CRA. REATO, PAULA
CRA. RIPODAS, PAOLA
CRA. RIVERA, MARIA G.
CR. RIVEROS, ROLANDO
CRA. RODRIGUEZ, DANIELA
CRA. RODRIGUEZ, MARIA P.
CR. ROJO, GERARDO
CRA. ROQUE, MARIA JOSE
CR. SALGADO, MARCELO
CR. SANCHEZ, LUIS PABLO
CRA. SARMIENTO, CARINA
CRA. SAURA, CECILIA
CRA. SOTOMAYOR ZUBIETA, JACQUELINE
CRA. TOLEDO, MARIELA
CRA. URIBURU PIZARRO, MARIA
CRA. VAUDANO, SONIA
CRA. VEGLIA, SANDRA
CRA. VIDELA, EUGENIA
CR. YORNET INZAURGARAT, JAVIER
CRA. ZORZENON, FABIANA

JUBILADOS
CR. AMATO, VICENTE M.
CR. GAZQUEZ, MIGUEL
CR. CREMONA, RICARDO
CR. BACHIGLIONE, JUAN
CR. ALDAY, ALBERTO
CR. BRUNO, OSCAR
CR. CORONEL, LUCIO
CRA. FERRERO DE FIERRO, IRMA
CRA. GARIGLIO DE FILIPPA, SELMA
CRA. HOYA DE CANEN, VICTORIA
CR. MATALONI, AGUSTIN
CR. PROL, LUIS A.
CR. RAINERI, RICARDO
CR. ROMANIELLO, HUMBERTO
CR. ROSSI, MIGUEL
CR. VERGEZ, RODOLFO
CR. VILLARRAGUT, ROBERTO

MEDIACIÓN
LIC. MARIN, JUAN CARLOS
CRA. GASTALDI, VIVIANA
CR. CASELLES, JUAN ANTONIO
CR. RASPANTI, LUIS
CRA. ALTAMIRANO, MARIA DEL C.
CR. AM, ANTONIO
CR. ARCE, CLAUDIO
CRA. ARRIETA, ANA MARIA
CRA. BALBI, SUSANA
CR. BENITEZ, OSCAR M.
CRA. BERCOVICH, SUSANA
CRA. BERTOLEZ, GLADYS
CRA. BIASUTTO, ELENA M.
CR. BISIO, JUAN JOSE
CRA. BONIBARDO, MARTA
CR. BORRA, GUSTAVO
CR. CELA, CARLOS
CR. DIAZ, HORACIO
CRA. FERNANDEZ, MIRYAM
CRA. MADUSSI, ANA MARIA
CRA. MAJLIS LIKSENBERG, DORA
CRA. MAURELLI, ALICIA S.
CRA. MELGONIAN, LILIANA

CRA. METREBIAN, SILVIA
CR. PASZUCKI, SAMUEL
CR. QUADRI CUADRO, JOSE
CR. RASPANTI, ROBERTO
CRA. REVIGLIONO, VIVIANA
CR. SAILLEN, GUILLERMO
CR. SANTIAGO, DANIEL
CR. STINSON, HECTOR
CRA. TUTANOSKI, LAURA
CR. URBANI, NORBERTO
CR. VELAZQUEZ, JUAN C.

MEDIO AMBIENTE
CR. RODRIGUEZ, JOSE LUIS
CRA. WALLACE, MARIA LAURA
DRA. ABRIL, ADRIANA
DRA. BAZAN DE CUESTA MORA, MARIA
CRA. BOAGLIO, MARIELA
CRA. CEJAS, MARTHA
ING. CONSIGLI, RAFAEL
CR. CRESPI, JOSE
DRA. FERREYRA, ALICIA
LIC.BIOQ. PANERO, MARTA
CR. PEREZ, CESAR
CR. PINAT, CESAR
CRA. RIVERO, ROXANA
LIC.BIOQ. RODRIGUEZ, PATRICIA

MUJERES PROFESIONALES
CRA. BARROS, ISABEL
CRA. COPELLO, NILDA
LIC. SPADA, SILVIA
LIC. BARZOLA, MIRTA
CRA. ALVAREZ, MARIA SUSANA
CRA. ALVAREZ, MONICA
CRA. CARRIZO AGUILERA, MABEL
CRA. FERRERO DE FIERRO, IRMA
CRA. MARUN, ANTOINETTE J.

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
CR. BONETTI, CARLOS
CR. PRIOTTO, HUGO
CR. GALFIONE, RUBEN
CR. BANDINI, MARIO
CR. ALVAREZ CHIABO, LUIS
CR. BENAVIDEZ, ESTEBAN
CRA. BERTOLDI, NORMA B.
CR. BERTOLOSSO, NELSO
CR. CAPELLO, MARCELO
CRA. CARBONELL DE CATALAN, INES
CR. DIEGUEZ, MARIO I.
CR. FERRARI, NORBERTO H.
CR. FERREYRA, SERGIO
CRA. MARTINEZ, JACQUELINE
CR. RIPETTA, OSVALDO

PYMES
CRA. BERSANO, TERESITA DEL V.
CR. ROZENBAUM, SAUL
CRA. FUENTES, MARIA C.
CRA. ECHEGORRY, GLORIA
LIC. ALVAREZ, FERNANDO
LIC. BARZOLA, MIRTA
CRA. BECERRA, SUSANA
CR. CASTELLARO, EDUARDO
CRA. ESTEVE, GABRIELA
CR. FONDACARO, LEONARDO
CR. FORNERIS, JUAN C.
CRA. GARAY, INES

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
(continuación)



AUTORIDADES
AUTORIDADES

7

CRA. GUASTELLA, GISELA
CRA. JURE, ZORKA
CR. KESHISHIAN, ESTEBAN
CR. LLAMAS, DIEGO
CR. MARTINEZ, NICOLAS
CRA. MARUN, ANTOINETTE
CR. MOHADED, JUAN C.
CR. MOSCATELLI, CARLOS
CRA. NAHARRO, ANA MARIA
CR. PEREYRA CORDOBA, JORGE
CRA. PEREYRA, GRACIELA
CR. PEREYRA, LUIS
CR. RAPALLINI, AUGUSTO
CRA. RIERA, ANA M.
CRA. RODRIGUEZ, DANIELA
CR. SANTIAGO, DANIEL
CR. SUGUER, CARLOS
CR. VERGEZ, RODOLFO
CR. VILCHEZ, RAMON
CRA. ZANON ARGENTI, LORENA

PROFESIONALES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
CR. VIERA, EDUARDO
CRA. SOSA, LILIANA
LIC. RODRIGUEZ, JUAN C.
CR. SPIRIDIONE, CARLOS
CR. ARGAÑARAZ, VICTOR
CR. BORDIN, RAFAEL
CRA. FERREYRA, GRISELDA
CR. PALACIOS, JOSE LUIS
CR. PIGNOCCHI, CARLOS
CR. PINO, WALTER
CRA. RODRIGUEZ, SILVIA
LIC. ROJAS, MARIA A.

SINDICATURA CONCURSAL
CR. LEDESMA, JUAN C.
CRA. BENITEZ, MARIA L.
CRA. CAMAÑO, ROSA
CR. AM, ANTONIO
CR. BORDIN, RAFAEL
CRA. CARO, NORMA
CR. CARUBELLI, JUAN M.
CRA. FERNANDEZ, MARIA F.
CRA. FLUXA, MYRIAN
CRA. GADARA, ALICIA
CRA. GALLARDO, OLGA
CRA. GARCIA, MIRIAM

CRA. GRINGRUZ, BEATRIZ
CRA. HEREDIA, CIRENE
CR. JIMENEZ, FELIX
CRA. MARTIN, SUSANA
CR. MISINO, ALBERTO
CR. MISINO, BENITO
CR. NISMAN, RAUL
CR. PREVE, JOSE
CR. RIBOTTA, RAUL
CR. ROMERO, JOSE LUIS
CRA. SANCHEZ DE FRANCHIN, MARIA
CRA. SCATTOLINI, ESTELA
CRA. SEGURA, ESTELA
CR. ZAPATA, STALIN DARIO

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTO
CR. RODRIGUEZ PARDINA, JOSE M.
CRA. LLABOT, SILVANA P.

ESPECIAL DE EDIFICIO
CR. ROSA, MATEO
CRA. BARROS, ISABEL
CR. ELIZECHE, CARLOS
CR. GALIANO, LUIS
CR. FRIGUERIO, HUGO
CR. MARTINEZ, DANIEL

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
CR. ROLANDO, CARLOS
CRA. AVALLE, PATRICIA
CRA. BERCOVICH, ANA
CR. BERTOLOSSO, NELSO
CR. GASTON, TOMAS
LIC. LAVEZZARI, JUAN
CR. MANZANO, MANUEL
CR. RE, JULIO
CR. SANCHEZ, FRANCISCO

DEL INTERIOR
INTEGRADA POR DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y REPRE-
SENTANTES DE CADA DELEGACIÓN Y SUBDELEGACIÓN.
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• Director Titular Junta de Directores de la AIC
por Argentina

Cr. HECTOR TRABALLINI

• Ante FACPCE
Delegados
Titulares: Cr. ELIO L. GIRAUDO

Cr. CARLOS G. SILLEM
Suplente: Cr. RICARDO R. RIVAROLA

Secretaría de Coordinación de Servicios Sociales:
Cr. ANGEL R. VISTALLI
Cr. MARIO F. DAVOLIO

• Ante FEPUC
Delegados: Cr. ESTEBAN A. BENAVIDEZ

Cra. JOSEFINA M. PONTE

• Escuela de Graduados Fac. Ciencias
Económicas UNC

Lic. JORGE ALEGRE

REPRESENTANTES ANTE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES, NACIONALES Y PROVINCIALES
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RESOLUCION Nº 10/02
CONVOCATORIA A LA LIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VISTO:
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,
La Resolución Nº 43/01 de este Honorable Consejo, convocando a Asamblea General Ordinaria para

establecer la cuota de inscripción en la matrícula y el Derecho por Ejercicio Profesional para los Ejercicios LIV
y LV y la consideración del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio LIV, y

CONSIDERANDO
Que se han cumplido los requisitos necesarios a tales efectos.
Que la Asamblea convocada para el 20 de Diciembre de 2001, por lo hechos de público conocimiento

pasó a un cuarto intermedio y que, por los cambios producidos a partir de la vigencia de la Ley de
Emergencia Nacional Nº 25.561, aconsejó diferir el tratamiento de los temas que formaban el orden del día
señalados en el último visto de la presente hasta la convocatoria de esta Asamblea General Ordinaria

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

RESUELVE

Art. 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Mayo de 2002 a las 19:30 horas, en
Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales se ha postergado la realización de la Asamblea.
3º 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.
4º 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 Origen y Aplicación de Fondos, notas y anexos corre-
spondientes al LIII Ejercicio Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2000 y finalizado el 30 de
Noviembre de 2001.

5º Ratificar el Derecho por el Ejercicio Profesional para los meses de Diciembre de 2001 y Enero,
Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2002 fijado por la LII Asamblea General Ordinaria celebrada el 27
de Abril de 2001 y establecer el valor del mismo concepto para los meses restantes del LIV Ejercicio
Económico.

6º Establecer la cuota de Inscripción en la Matrícula y el Derecho por el Ejercicio Profesional para el
LV Ejercicio Económico, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º, inciso "a" y arts. 113 y 114 del
Decreto Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto Provincial 1633/73 y Ley Provincial
6492.

7º Consideración del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio LIV y alternativas del sistema de ingre-
sos y egresos de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5º, inc. "d" del Decreto Provincial 1676-A-49 y
sus modificatorios Decreto Provincial 1633/73 y Ley Provincial 6492.

Art. 2º: Derogar la Resolución Nº 43/01, del 20 de Noviembre de 2001, convocatoria a la LIII Asamblea
General Ordinaria para establecer el valor de inscripción en la matrícula y el Derecho por Ejercicio Profesional
y considerar el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio LIV.

Art. 3º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 18 de Abril de 2002.

Cr. ELIO L. GIRAUDO Cr. JUAN A. OLMEDO GUERRA
Secretario Presidente

CONVOCATORIA
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MEMORIA 2001
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en

cumplimiento de disposiciones vigentes, pone a con-
sideración de la Honorable Asamblea la presente
Memoria correspondiente al LIII Ejercicio Econó-
mico.

En el mes anterior al inicio del presente ejercicio se
concretó una jornada de trabajo de autoridades:
con la presencia de Consejeros y miembros de la
Comisión Fiscalizadora, del Directorio de
Administración del Dpto. de Servicios Sociales y de la
Caja de Previsión Social, para definir los lineamientos
generales y elaborar el plan de acción para el ejercicio
2000/2001.

El inicio del Siglo XXI, siglo del conocimiento, nos
encontró con continuo entrenamiento nece-
sario de acción y visión como herramientas para
seguir embarcados en el progreso hacia el bienestar
común que no sólo incluya a nuestros matriculados y
colegas sino también a la sociedad que nos contiene.

De allí que la implementación del Sistema
Nacional de Actualización Profesional Continua
para la realización de cursos, responde a la consecu-
ción de altos estándares de competencia profesional,
que nos permiten enfrentar al proceso de globali-
zación como así también satisfacer a las diversas
expectativas que los usuarios tienen de nuestros servi-
cios.

Se cumplió de esta manera nuestra responsabili-
dad de generar las herramientas necesarias a cada
colega para que, valiéndose de ellas, encuentre otras
oportunidades que le permitan desarrollar un futuro a
la altura de sus necesidades personales y familiares.

En el permanente contacto con instituciones y
comunidad se fueron dando pasos hacia una mayor
integración con el objetivo de brindar mayores opor-
tunidades de capacitación, de allí los convenios firma-
dos con las Facultades de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto a
efecto de organizar y desarrollar cursos de actualiza-
ción en forma conjunta. Estos acuerdos se rubricaron
en el marco del convenio suscripto entre la FACPCE y
el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias
Económicas de Universidades Nacionales (CODECE),
en Mayo de 2000.

Nuevamente, y por el rol protagónico y federalista
que nos caracteriza, una vez más se emprendió un
enérgico accionar en defensa de la incumbencia
del Contador Público frente al intento de modifi-
cación de la Legislación Concursal, por parte de diri-
gentes de Organizaciones Profesionales de Abogados,

bregando conjuntamente con la FACPCE y cada uno
de los Consejos con trabajosas y difíciles gestiones
ante los Senadores Nacionales, a efecto que no pros-
perase el citado proyecto; sin obviar que para todo
este trascendental tema se contó con la inestimable
colaboración de la Comisión Asesora de Sindicatura,
que en forma específica más adelante se referencia.

Las comisiones asesoras mantuvieron reunio-
nes permanentes de presidentes con la participación
del señor Vicepresidente del CPCE, haciendo aportes
tanto sobre cuestiones relativas a la profesión, como
así también propender a encausar los planes de
acción y evitar distraer esfuerzos en forma aislada.
Este escenario reflejó, desde cada óptica, las inquie-
tudes de los matriculados involucrados para que, en
un exhaustivo análisis, se consideraran como parte de
la política institucional en la recepción de las necesi-
dades de nuestra entidad; otro aporte es el encauza-
do a modernizar el Reglamento de Comisiones
Asesoras, relacionado a su acción y misión por parte
de cada una en su especialización.

Las Delegaciones y Subdelegaciones conti-
nuaron su actividad, tanto en el ámbito institucional
como brindando asistencia a los colegas del interior;
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en el primero, insertándose en los distintos aspectos
de las actividades de las comunidades, donde se
desempeñan; y en el segundo, tras la consecución de
los requerimientos para mejorar la asistencia en
mayores y mejores servicios; sin descuidar los aspec-
tos atinentes a la capacitación y conformación técni-
co-profesional. Un párrafo aparte merece los lin-
eamientos en cuanto al aspecto referido a inmuebles,
en los cuales se dio cumplimiento al plan de acción,
conforme se explica más adelante junto a lo realizado
en sede central.

Sobre el Impuesto los Créditos y Débitos
Bancarios, con la emisión del Decreto 1287, que mo-
difica el Anexo del Decreto 380/01 de la Regla-
mentación de este Impuesto en cuenta corriente ban-
caria, creado por Ley 25.413 y luego de llevarse a cabo
trámites tanto por la vía política institucional como por
la administrativa, donde se peticionó ante la Secretaría
de Ingresos Públicos de la Nación la exención de este
tributo, se logró se nos encuadrase entre las entidades
que aportan el 2,5%o, por estar exentas en
Ganancias y en el IVA

Como detalle de nuestro accionar, se debe resaltar
las numerosas gestiones realizadas, haciendo hincapié
que fueron compartidas y acompañadas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, a fin de que se considerara un
proyecto que observara la exención total o la apli-
cación de alícuotas diferenciales contempladas legal-
mente, a efecto de atemperar la cuantía tributaria
(6%o). Conjuntamente y teniendo en cuenta los pla-
zos procesales perentorios, se tuvo que hacer uso al
derecho de acción de amparo, donde en el recurso se
planteó la exención en el ámbito institucional por la
naturaleza jurídica del CPCE y las funciones, en el
marco de las atribuciones delegadas por el Estado
Provincial. Producida la modificación del Decreto que
nos encuadró en la tasa diferencial precedentemente
indicada, se procedió a dar por desistido al recurso
judicial. Ambas gestiones, administrativa y judicial, se
resolvieron en forma conjunta –aunque institucional-
mente independiente– Consejo Profesional y Caja de
Previsión, que constituyeron las entidades propulsoras

de estas iniciativas a nivel nacional, con la
Coordinadora de Cajas y la FACPCE. Es meritoria la
labor desarrollada por nuestras Asesoras Tributarias,
Asesores Jurídicos e integrantes de la Comisión de
Estudios Tributarios.

En la materia inmuebles, en Sede Central la
actividad únicamente se circunscribió a tareas de
mantenimiento y seguridad; en las Delegaciones y
Subdelegaciones, la adquisición alcanzó a Oncativo,
San Francisco y Villa Dolores, encontrándose muy
avanzadas las gestiones para lograr terreno para La
Carlota, con lo cual se benefician no sólo los profe-
sionales que residen en las ciudades cabeceras sino
también aquellos de las localidades vecinas; todo ello
con el objetivo, como lo enunciáramos en nuestra
memoria anterior, de satisfacer las necesidades para
del suministro de mejores y mayores servicios en las
prestaciones. Lo atinado en esta oportunidad es que a
la compra, en todos los casos de inmuebles-terrenos,
para cuando llegue el momento de determinar la edi-
ficación, le continuó la conformación de la Comisión
Especial de Edificio, tanto para Córdoba-Ciudad como
el Interior a los fines de homogeneizar las futuras con-
strucciones y/o refacciones.

Los eventos continúan convocando a los profe-
sionales, no sólo los vinculados a las especialidades
sino también a todos los matriculados que, de una
forma u otra participan de los mismos de manera
numerosa. Se incorporaron a esta oferta de capacita-
ción nuevas jornadas como las de Tributación,
Management y Sindicatura.

En el ámbito nacional nos apropiamos, con bene-
plácito de la FACPCE, de la organización de las XII
Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales, para lo
cual contamos con el ímpetu de nuestra Comisión
Asesora que llevó adelante el cometido en un impor-
tante Centro de Convenciones de nuestra ciudad y las
Jornadas Nacionales Pymes en Tanti, también con el
valorable apoyo de los profesionales que integran la
Comisión Asesora de Pymes; a ambos eventos
asistieron representantes de los Consejos
Profesionales de las distintas provincias.

El Directorio de Administración del Dpto. de
Servicios Sociales, continuó con la persistencia de
alcanzar el objetivo de satisfacer las necesidades de
sus afiliados.

En un sintético resumen, se puede enumerar
logros como modificación de los arts. 12º y 15º del
Reglamento, donde por el primero se permite la incor-
poración de personas que dejan de pertenecer a otras
obras sociales con cobertura similar a nuestros bene-
ficios, considerando la antigüedad del anterior servi-
cio para el cómputo de los plazos de carencia
reglamentarios; en cuanto al art. 15º se refiere al
plazo de permanencia, contemplando la modificación
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que los beneficiarios que se radican en otra provincia
puedan solicitar la desafiliación sin cumplir con el
mínimo de un año de afiliación en el Departamento
de Servicios Sociales.

En otro orden, también prosperaron los proyectos
referidos a la ampliación de la cobertura especial
100% para medicamentos de baja incidencia y alto
costo y por otro lado se aprobó la resolución por la
que se establece la interrupción de la generación de
los débitos en concepto de medicamentos y fondo
solidario cuando se registre atraso superior a 6 meses
en el pago de sus obligaciones, para igualar su
tratamiento con respecto a los beneficiarios optativos
en materia de prestación de servicios.

Definitivamente se ordenaron los artículos del
Reglamento Interno de nuestro Dpto. que permite
determinar con precisión el alcance de la cobertura a
cargo de la Secretaría de Servicios Sociales y las que
corresponde a nuestro Departamento y sus diferentes
plazos de carencias. En un pormenorizado detalle
esta primordial área tiene un Anexo de su actuación e
intervención en el ejercicio referenciado

Autoridades: En cumplimiento del art. 11º del
Decreto 1676-A-49, la designación para el período
anual de quienes deben ejercer los cargos en Mesa
Directiva, el Honorable Consejo designó en su totali-
dad a los Consejeros que se desempeñaron en el
período anterior, quedando conformada:
Presidente: Cr. Juan Antonio Olmedo Guerra
Vicepresidente: Cr. Ricardo Rodolfo Rivarola
Secretario: Cr. Elio Luis José Giraudo
Prosecretario: Cr. Carlos Guillermo Sillem
Tesorera: Cra. Ana Noemí Bercovich
Protesorera: Cra. Isabel Elena Barros

En la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas se conti-
nuó participando en las comisiones especiales de:
Formación de Opinión; Seguridad Social;
Seguimientos Legislativos; Evaluación de Nuevas
Carreras, Problemática de la Desregulación, Deportes,
Jóvenes Profesionales, Mujeres, Ejercicio Profesional

en Administración, Actuación Profesional contra el
Lavado de Dinero, Pymes, Reforma Ley de Concursos
y Quiebras y a partir de este ejercicio conformamos la
de Asuntos Tributarios. Le dedicamos especial aten-
ción en asistir a todas las reuniones a las que fuimos
convocados como integrantes de la Comisión
Coordinadora del SNAPC.

Estados Contables –Ejecución Presupuestaria
2000/2001 y Proyecto de Presupuesto 2000/01-
Plan de Acción

Estamos sometiendo a consideración, conjunta-
mente con la presente memoria, toda la docu-
mentación relacionada con el título del rubro, con-
forme a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes.
1. Estados Contables: Es una constante desde

hace varios años vernos en la obligación de repetir
y leer, en similar documentación de otras enti-
dades y/o empresas, que las expectativas de evolu-
ción económica y financiera de nuestro país se ven
frustradas, toda vez que sus resultados van incre-
mentando procesos recesivos con fuertes incre-
mentos en los índices de desempleo; generando
por lo tanto, una sensible disminución de las
actividades productivas, comerciales y de servicios,
que lógicamente impactan negativamente en el
ámbito de la actividad individual de cada matricu-
lado y, por ende, en nuestra Institución. Todos
conocemos que estamos en presencia de una enti-
dad sin fines de lucro, es decir que un buen
cumplimiento de su objetivo es brindar, en este
caso a su matrícula, la mayor cantidad de servi-
cios, manteniendo su calidad. Toda vez que estos
objetivos se han cumplido sin incrementar el dere-
cho profesional y sin aumento per cápita en un
rubro de fuerte incremento en la demanda, cual es
el área de servicios sociales, se infiere que el resul-
tado final de recursos y gastos que arroja una utili-
dad de $ 787.607,06.- que está originada en el
correcto manejo de los fondos y, como conse-
cuencia de ello, el patrimonio neto que al
30.11.1997 totalizaba la suma de $ 9.677.477,65,
ascendió al cierre de este ejercicio a la suma de $
12.972.863,70, que significa un incremento patri-
monial neto de $ 3.295.386,05 que significa el
34,05%.

2. Ejecución Presupuestaria: Se logró, con férrea
decisión, cumplir con las pautas presupuestarias
en materia de gastos autorizados por la Honorable
Asamblea, a pesar de las condiciones económicas
desfavorables a nivel país, que es de público
conocimiento. Para ello, a tales fines se ha efectua-
do un estricto seguimiento de la generación de
gastos, con firme espíritu de eficientización, sin
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resentir las prestaciones integrales, que además de
constituir una obligación de la entidad a sus aso-
ciados, constituyó un desafío y compromiso cuan-
do se puso a consideración del máximo órgano de
decisión el proyecto de presupuesto. Sobre esta
paradoja lograda, ya nos hemos referido en opor-
tunidades anteriores.
Si comparamos el comportamiento de los Ingresos
Corrientes, los montos percibidos frente a los pre-
supuestados, observamos un 2,29 % a favor del
monto efectivamente recaudado, lo cual indica
que, quizás a contramano del resto de las reali-
dades, el esfuerzo denodado de nuestra matrícula
es más que destacable, toda vez que la única
fuente de ingresos de la Institución es proveniente
del peculio de sus matriculados, ya que nuestro
régimen de recaudaciones no reconoce aportes de
comitente. Si analizamos el rubro Egresos
Corrientes, debemos detenernos en su profun-
dización, ya que si desagregamos el excedente
antes de la compensación de partidas que presen-
ta el rubro medicamentos y prestaciones asisten-
ciales correspondientes al Dpto. de Servicios
Sociales, que asciended ambas a la suma de $
4.548.229,35, únicamente hubiéramos excedido el
total presupuestado en 1,53%, cuando la citada
partida de Servicios Sociales se hubiese excedido
en un 5,75%, como resultado de mantener la
política de eficientización del gasto, sin que ello
implicara una disminución en su calidad y canti-
dad. Propósito a todas luces obtenido. En función
a las facultades otorgadas por la H. Asamblea del
27 de Abril de 2001, el Consejo dictó la Res. 46/01
“Compensación de Partidas”, afectando parcial-
mente el Fondo de Contingencia para reforzar la
correspondiente a Prestaciones de Servicios
Sociales y Fondos de Alta Complejidad. La ratio
correspondiente al nivel de ejecución de los
Egresos Corrientes con respecto al presupuestado
compensado es del 97,73%.

3. Proyecto de Presupuesto Ejercicio
2001/2002: Cumpliendo con una vieja aspiración,
esta conducción del Honorable Consejo, en total
correspondencia con los mismos anhelos de la
Comisión Fiscalizadora, se hizo todo el esfuerzo
necesario para poder someter a consideración de
la Asamblea Ordinaria, al iniciarse el ejercicio, una
herramienta más que necesaria para la gestión de
administración de la Entidad. Fue así como se con-
vocó a tal fin para el día 20/12/01, oportunidad en
la que distribuimos con debida antelación el
proyecto pertinente; la misma pasó a un cuarto
intermedio, por cuanto las circunstancias así lo
aconsejaban. Prudente y racional se difirió su
aprobación, para incluir su tratamiento con los
Estados Contables y Memoria Anual. Estas circuns-
tancias, inéditas en nuestro país, no sólo tuvieron
incidencia en nuestros objetivos, que en definitiva

pasan a segundo plano, sino por la gravedad de
las situaciones que comenzamos a vivir en los
aspectos institucionales, políticos, sociales y
económicos de Argentina, el alto grado de incer-
tidumbre aconsejó posponer para más adelante el
análisis y resolución sobre el proyecto, que se
había preparado sobre las bases existentes al cierre
del ejercicio (30.11.01). Es así como fueron trans-
curriendo los meses y se fueron posponiendo -al
día de hoy- las soluciones que toda la sociedad
argentina aspira y desea, básicamente un principio
de estabilidad en todos los estamentos menciona-
dos. Lamentablemente, al momento de redactar
esta Memoria, tales condiciones no se han dado y
tampoco es posible continuar esperando
indefinidamente un atisbo de mediana solución;
razón por la cual, ya transcurridos varios meses del
inicio del ejercicio, se ha resuelto presentar ante
Uds. el Proyecto de Presupuesto que tiene como
bases de reformulación al originario: Ingresos: las
realidades de estos meses proyectadas a los que
faltan para el término del período; Egresos: un
esquema, en el cual se privilegian los aspectos de
las prestaciones sociales y la capacitación, sin que
ello implique -en manera alguna- descuidar todos
los otros aspectos de nuestras responsabilidades
como Dirigentes e Institución hacia la matrícula y
la Sociedad. Puede apreciarse que se ha pre-
supuestado en el rubro medicamentos un déficit
de $ 495.950.-, que excede en un 51,43% las ex-
pectativas de ingresos por el mismo concepto, y
ello obedece, aunque pareciera innecesario
destacarlo -por ser de público conocimiento y más
aún de nuestros profesionales matriculados– a que
los costos de insumos del área salud se encuentran
impactados por un dólar en libre fluctuación y los
ingresos per cápita congelados al momento de
emitir la presente, revelan que estamos dispuestos
a brindar a nuestros matriculados y su grupo
familiar toda la asistencia en lo que es lo más
importante en la vida de las personas, cual es la
preservación de su salud. Después de cumplir con
ese cometido, todos los otros asuntos serán más
que bienvenidos y enfrentados. Equilibrar este pre-
supuesto en esas condiciones es posible por la
existencia de los Fondos de Cobertura y
Contingencias, que nos traspolan a todos a recor-
dar la fábula de la “cigarra” y dar gracias a Dios
que, en un país donde pareciera que cada día va
disminuyendo el espíritu y los esquemas de soli-
daridad, que fueron desde su nacimiento la colum-
na vertebral de la fortaleza de la Institución,
siguen vigentes y alertas para no claudicar; en
cuya defensa no escatimaremos esfuerzos. La
afectación parcial del Fondo de Cobertura
asciende a la suma de $ 1.112.350.- y del Fondo de
Contingencia de $ 367.055.-, esperando poder evi-
tar el incremento del Derecho Profesional y
Contribuciones a Servicios Sociales; que se
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proyectan sin incremento. En el Proyecto de
Resolución se solicita autorización a la Asamblea
para ajustar los mismos, si por la evolución que se
opere en los costos de las prestaciones asisten-
ciales médicos–odontológicas, medicamentos y
alta complejidad se produzca un desfase que no
pueda ser absorbido totalmente con la afectación
señalada de los Fondos de Cobertura y de
Contingencia. La línea de administración, que ya
destacáramos años anteriores, que sería un distin-
tivo de gestión, puede apreciarse por quienes
tomen a su cargo el análisis sereno y profundo de
todos y cada uno de los rubros que conforman las
partidas de egresos y puedan compararlas con va-
rios ejercicios anteriores, conforme a la especiali-
dad de nuestra profesión, se ha logrado y se con-
tinuará en esa meta. En materia de inmuebles, se
puede observar que, concordante con la filosofía
de fijación de prioridades en materia de presta-
ciones a la matrícula y su grupo familiar, se ha
desafectado la suma $ 55.200.- del Fondo Edificio
Sede Central, manteniéndose los asignados para
Edificios Delegaciones en cumplimiento al plan
trienal iniciado en 1º de Diciembre de 1999; en ese
fondo se encuentra incluido el total de la venta del
inmueble de la Delegación Villa Dolores que en un
todo de acuerdo al Decreto Reglamentario 1676-
A-49, el producido se destinará total y exclusiva-
mente a la construcción de la nueva sede; habién-
dose adquirido el terreno para tal fin.

4. Plan de acción: En esta oportunidad y habida
cuenta de lo que estamos expresando y viviendo
día a día, pensamos que es procedente modificar
el esquema de relato de un Plan de Acción para el
período 2001/2002. ¿En qué sentido? Incluyendo
la descripción de hechos posteriores extraor-
dinarios y porque, es de primordial importancia
-así lo hemos entendido y lo venimos realizando-
defender por todos los medios legales disponibles
la intangibilidad de nuestro patrimonio; por ende,
la fortaleza, que durante más de medio siglo
-gestión tras gestión- cualesquiera fueren las
circunstancias por las que atravesó la situación
económica, política y social del país, el Consejo
logró consolidar por el esfuerzo individual de sus
matriculados y por la claridad, ética y capacidad de
las sucesivas conducciones.
En ese aspecto, a los conocidos amparos presenta-
dos en el año 1998/99 por el denominado
Monotributo, en el año 2001 por el Impuesto a los
Débitos y Créditos bancarios, para la defensa de la
intangibilidad de nuestras reservas constituidas en
plazos fijos en dólares estadounidenses y las inver-
siones a largo plazo en Títulos Públicos, canjeados
en Préstamos Garantizados en la misma moneda
extranjera, para asegurarnos las prestaciones en
servicios sociales presentamos las mismas instan-
cias judiciales. Destacamos que, como entidad
deontológica es el único Consejo Profesional que

interpuso este recurso; el primero, con respecto a
los Títulos Públicos, fue admitido y se hizo lugar a
la medida cautelar; con respecto al segundo, sobre
los Préstamos Garantizados estamos en espera
sobre su resolución, en la que también solicitamos
la medida cautelar.
Consiguiendo el objetivo, para lo cual se adop-
tarán todas las medidas a nuestro alcance, de
preservar el patrimonio de la Institución, todo lo
demás será viable y conforme a lo presupuestado.
No hace falta ya, a nuestro entender, detalle en
demasía; es nuestra profunda preocupación el
apoyo a los jóvenes profesionales, a todos los pro-
fesionales cualquiera sea su sexo; el permanente
trabajo del Directorio del Dpto. de Servicios
Sociales, estudiando todo aquello que pueda opti-
mizar y eficientizar los cada vez más escasos recur-
sos, frente a la cada vez mayor cantidad de reque-
rimientos; que la capacitación en todas las áreas
está como primordial preocupación; que las dele-
gaciones del Interior y todos sus matriculados
están presentes en total igualdad de condiciones a
los de Capital; que el enorme caudal de apoyo que
se reciben de las Comisiones Asesoras, con cientos
de matriculados voluntarios, se capitaliza y se
intenta perfeccionar a través de un nuevo
reglamento consensuado. También, a pesar que
pudieren parecer secundarias, se apoyará todas las
manifestaciones que hagan a la cultura, tanto de
nuestra matrícula como de la sociedad en la cual
estamos insertos. Vamos a aplicar, en la dinámica
de una dirigencia capacitada para administrar la
crisis, los modernos conceptos de liderazgo ascen-
dente y con el trabajo en el programa de autoim-
plantación de calidad total, que aunque aparezca
en superficie como en suspenso, está latente y
forma parte de una nueva cultura organizacional.
Deseando puntualizar estos aspectos generales, de
un plan de acción para el ejercicio que sometemos
a consideración, hacemos conocer a Uds. que esta-
mos abocados a detectar, por los más diversos
mecanismos, cuáles son las reales necesidades de
nuestros profesionales matriculados, que han ido
cambiando al mismo ritmo vertiginoso de las
condiciones generales del país; especialmente, en
el control del ejercicio liberal de la profesión, en
materia de capacitación y en servicios sociales,
como lo hemos señalado.
Ya habíamos tenido la premonición de que
estaríamos ante fuertes cambios, al tener el privi-
legio de ser los dirigentes de la Institución al final
de un milenio y al inicio de otro, y que nos
preparábamos para enfrentar este desafío; since-
ramente, el argentino que diga que preveía la
magnitud y las transformaciones en todos los sec-
tores, con todo respeto, podemos aseverar que
falta a la verdad.
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PALABRAS FINALES
A nuestros colaboradores, a la Comisión Fiscaliza-

dora del Consejo, al Directorio y Comisión Fiscalizado-
ra del Dpto. de Servicios Sociales; Directorio y Comi-
sión Fiscalizadora de la CPS, Delegados, ex presiden-
tes, profesionales integrantes de las Comisiones
Asesoras, funcionarios y empleados, dirigentes que
tienen la enorme responsabilidad de llevar adelante
los destinos de la provincia y del país, dirigentes que
defienden las fuerzas productivas, comerciales y
sociales de nuestra comunidad, proveedores, el sin-
cero y profundo agradecimiento por el apoyo que en
todo momento se nos ha brindado, y lo que es más
importante, las posibilidades de participar en todas
aquellas situaciones que meritúan el interés de este
tipo de instituciones y su universo de profesionales
que la componen.

En nombre del H. Consejo que hemos tenido el
privilegio de liderar por cuatro años consecutivos, el
más sincero reconocimiento a todos los matriculados,
sin excepción alguna, de todos, una vez más, debe-

mos resaltar que recibimos únicamente críticas cons-
tructivas, aportes de ideas para mejorar, para resolver
y solucionar, cada una de las más dificultosas situa-
ciones a las que nos vimos enfrentados, pero sincera-
mente nuestro principal agradecimiento por haber
percibido en cada ámbito de actuación en el cual nos
tocó a diario participar, el alto grado de consi-
deración, respeto y admiración por la Entidad a la cual
tenemos el orgullo de pertenecer, a lo que se agrega
el rol que cada profesional desarrolla con denodado
esfuerzo en la defensa de los sectores productivos,
comerciales y de servicio, que no pasa desapercibido
ni por las distintas dirigencias ni por la misma comu-
nidad en sus bases de sostén.
Que muy pronto, junto a nuestros compatriotas

argentinos podamos decir que vivimos un mal sueño,
del cual al despertarnos, por el esfuerzo conjunto
quedeen el baúl como un recuerdo más, y así se
genere el futuro promisorio que aspiramos para nues-
tros descendientes en todos sus niveles. Que el altísi-
mo bendiga todas nuestras familias y a nuestro
pueblo.
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En el transcurso del año dos mil uno se han recep-
tado en el Tribunal de Disciplina del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, distintas denuncias por presunta violación
al Código de Etica por parte de profesionales matricu-
lados, vinculadas a diversas causales. Las mismas
fueron incoadas por particulares perjudicados, cole-
gas y otras fueron iniciadas de oficio por el H.
Consejo, con motivo de haber tomado conocimiento
de hechos contrarios a la normativa ética. En todos los
supuestos, previo al inicio del procedimiento, se anali-
zó su viabilidad y procedencia, y en su caso se posi-
bilitó al profesional involucrado el pleno ejercicio de
su derecho de defensa. Es con relación a este punto
que nos interesa manifestar, que en muchos
supuestos hemos advertido que existe cierto
desconocimiento por parte de los denunciantes en
cuanto al procedimiento, relacionado a plazos, como
también a formalidades que deben reunir los escritos.
Atento ello, cabe mencionar que existieron causas que
fueron desestimadas, por ejemplo, por haber pres-
cripto el término establecido a los fines de interponer
la denuncia. Con el objeto de realizar el seguimiento
de los procesos, se continuó trabajando en forma sis-
temática, y siempre con la asistencia de Asesoría
Jurídica, teniendo como fundamental objetivo preser-
var la seguridad jurídica y la debida defensa en juicio
de los derechos de las partes, realizándose la apertu-
ra a prueba de la mayoría de los expedientes en los
que se receptaron las audiencias testimoniales, como
así también las pruebas informativas y documentales
ofrecidas.

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio 2001.

Expte. Mat. Prof. Sentencia Aplicada Nº Fallo Fecha
1572 10.10129.0 Apercibimiento Público 280 05.12.00
1564 10.8090.8 Sin Sanción 281 12.02.01
1582 10.11416.0 Advertencia 282 05.04.01
1585 10.1069.7 Archivo 283 27.04.01
1587 10.10859.8 Sin Sanción 284 15.06.01
1581 10.6441.0 Sin Sanción 285 21.06.01
1583 10.3055.2 Sin Sanción 286 10.09.01
1460 10.4366.8 Suspensión por 6 meses 260 24.07.98(*)

(*) Fallo confirmado por la Cámara Contencioso Administrativa de
2º Nominación.

Resumen:
• Expedientes provenientes de ejercicios anteriores:. . 5
• Expedientes iniciados en el ejercicio: . . . . . . . . . . . . 7
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
El estado de las causas es el siguiente:
• Expedientes fallados en el ejercicio:. . . . . . . . . . . . . . 6
• Expedientes enviados a archivo: . . . . . . . . . . . . . . . . 1
• Expedientes en trámite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

El fallo nº 265 correspondiente al expediente nº
1460, fue apelado por el inculpado ante el Superior
Tribunal de Justicia habiendo sido remitido por
cuestión de competencia a la Cámara Contencioso
Administrativa nº 2. Dicha Cámara y a solicitud del
Departamento Jurídico, dictaminó la perención de
instancia; por tal motivo, se confirmó la sanción
impuesta por este órgano.

Proseguimos con el estudio pormenorizado y sis-
temático del Proyecto del Código de Etica Unificado
para profesionales en Ciencias Económicas, estiman-
do que el contenido en general se ajusta a las expec-
tativas, objetivos y propósitos planteados al comienzo
del tratamiento de dicho proyecto, como así también
a las necesidades actuales, propiciando su sanción.
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No podemos comenzar esta Memoria sin dejar de
recordar que el 01 de Enero de 2001, debimos lamen-
tar el fallecimiento del Dr. Orlando Pedro Furlani,
quien fuera asesor médico de nuestro Departamento
durante más de 20 años, poniendo siempre sus
conocimientos y calidad humana al servicio de los afi-
liados. Sirvan estas líneas como homenaje a tan
importante colaborador y profesional que otorgó
todo su afecto y enriquecedor espíritu de sensibilidad
al Consejo y sus beneficiarios, lo cual es posible sólo
cuando se trata de seres íntegros, amantes de su tarea
y su misión.

La actividad de nuestro Departamento de Servicios
Sociales en el presente ejercicio, trigésimo segundo de
su creación, fue desarrollada respetando partidas del
presupuesto aprobado por la LII Asamblea General
Ordinaria realizada el 27 de Abril de 2001, dando
cumplimiento al Plan de Acción de su Directorio de
Administración, el cual desarrolló su actividad basán-
dose en las siguientes premisas básicas:
• Ejercer una eficiente gestión que permita cubrir la

creciente demanda de servicios con los recursos
presupuestarios afectados a tales fines, evitando
trasladar los mayores costos a la matrícula.

• Mejorar y ampliar, dentro de las limitaciones pre-
supuestarias existentes, las coberturas brindadas
por el Departamento de Servicios Sociales.

• Prestar especial atención a la problemática de los
afiliados del interior provincial, facilitando, por
todos los medios existentes, el acceso a las presta-
ciones médicas, odontológicas y farmacéuticas,
garantizando de esta manera la equidad de los
servicios, dentro de las realidades de cada zona.

En este sentido, es importante destacar las si-
guientes realizaciones correspondientes al presente
ejercicio:
• Se continuó con la revisión permanente de los

aranceles vigentes de acuerdo a la oferta del mer-
cado, procediéndose a renegociar los valores acor-
dados en Resonancia Magnética Nuclear y
Tomografía Axial Computada, logrando disminuir
los importes de las mismas sin alterar la calidad de
los servicios y sin cobro de adicionales.

• Prosiguiendo con la política vigente en ejercicios
anteriores, se incorporaron nuevos prestadores
médicos y farmacéuticos en el interior de la provin-
cia, de acuerdo a la demanda manifestada por los
beneficiarios. Asimismo se comenzó a estudiar la
composición de la red de prestadores médicos en
la ciudad de Córdoba, procediéndose a la can-
celación de convenios con determinados presta-

dores cuyos servicios no registraban demanda de
importancia por parte de los afiliados.

• Se realizaron modificaciones en el Reglamento
Interno del Departamento con el objeto de permi-
tir la afiliación del grupo familiar sin plazos de
carencia, cuando la misma se solicite dentro de los
60 días de producida la desafiliación de otro sis-
tema de salud con similares niveles de cobertura
que brinda el C.P.C.E.

• Con el mismo espíritu de flexibilidad expresado en
el punto anterior, se modificó el Reglamento con el
objeto de no exigir período mínimo de permanen-
cia cuando los beneficiarios optativos radiquen su
domicilio fuera del territorio provincial y soliciten
su desafiliación dentro de 30 días de ocurrido el
cambio de domicilio.

• Se incrementaron los medicamentos alcanzados
por la cobertura especial del 100%, tomando
como base lo sugerido por el P.M.O., incluyéndose,
entre otros, a la insulina, con lo cual se procedió a
satisfacer el requerimiento de una importante can-
tidad de afiliados insulinodependientes.

• Respecto de los préstamos que otorga el
Departamento, se amplió a $ 3.000,00 el monto
máximo de la ayuda económica y se instrumentó
un plan especial de financiación a sola firma para
deudas de profesionales con matrícula activa,
hasta la suma de $ 1.500,00 con un anticipo del
20% y financiación del saldo hasta en 6 cuotas,
con el objeto de facilitar a los profesionales el
cumplimiento de sus obligaciones con el C.P.C.E. y
la C.P.S.

Debemos destacar que todos los nuevos beneficios
implementados en los distintos rubros han sido efec-
tuados sin variar el monto de las contribuciones
abonadas por los afiliados, realizando un estricto
control y seguimiento de los costos de las presta-
ciones brindadas por el Departamento de Servicios
Sociales, preservando siempre la calidad de las mis-
mas.

Se continuó con el programa de capacitación del
personal a través de la realización de las 9° Jornadas
de Capacitación del Personal del Departamento de
Servicios Sociales y Delegaciones, adoptando en esta
oportunidad la modalidad "a distancia", para evitar el
traslado del personal de interior provincial, profun-
dizando en esta oportunidad el análisis de las cober-
turas brindadas a través del Fondo Solidario de la
F.A.C.P.C.E..

MEMORIA ANUAL

18

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES



Continuando con la política de lograr una amplia y
correcta divulgación de la totalidad de los servicios
que ofrece el Departamento, se procedió a la publi-
cación de una revista informativa sobre el tema, la
cual abarca todos los beneficios a los que pueden
acceder los afiliados, detallando los requisitos que se
deben cumplir para alcanzar los mismos. Asimismo, se
dio gran importancia a la información que se presen-
ta a través de la página en internet del C.P.C.E.,
incluyendo en la misma el listado completo de presta-
dores, y un detalle exhaustivo de los servicios, pudi-
endo el matriculado obtener a través de esta vía los
formularios necesarios para realizar distintos trámites:
afiliaciones, solicitud de préstamos, etc.

Se continuó en el presente ejercicio con el aseso-
ramiento personalizado a aquellos afiliados que lo
requirieron, a través de nuestro Médico Auditor,
Auditor Odontológico, Asistente Social y personal
administrativo del Departamento, a los efectos de
lograr un eficiente uso de nuestros servicios, habilitán-
dose además casillas de correo electrónico especiales
para realizar consultas específicas. Se prosiguió con el
seguimiento de la calidad y cantidad de las presta-
ciones por medio de nuestra Auditoría Médica y
Odontológica, con la colaboración de nuestra
Asistente Social y todo el personal.

Se continuó con las visitas a las Delegaciones
implementadas desde hace 7 años, con la partici-
pación del Gerente del Departamento y el Médico
Auditor con el objeto de evaluar las dificultades
específicas de cada una de ellas, estableciendo con-
tactos personales con los prestadores de la zona y
evaluando el cumplimiento de los convenios celebra-
dos con los mismos en cuanto a cantidad y calidad de
servicios. En este ejercicio las mencionadas visitas
tuvieron además un objetivo primordial: la informa-
ción a todos los afiliados del interior, sobre todos los
beneficios que brinda el Departamento, invitando a
participar de las reuniones a los miembros del grupo
familiar afiliado. Debemos resaltar muy especialmente
la participación activa de los señores Delegados para
facilitar y agilizar entrevistas y tratativas efectuadas,
con el solo propósito de mejorar la calidad de los ser-
vicios en beneficio de nuestros afiliados, como tam-
bién el tratamiento y respuesta inmediata del
Directorio para el análisis y resolución de los casos
planteados en el presente ejercicio. En concordancia
con esto, se prosiguió con la política llevada adelante
en ejercicios anteriores respecto de la realización de
reuniones del H. Directorio en Delegaciones del interi-
or, permitiendo el contacto directo con la problemáti-
ca de los matriculados de las mismas; en el presente
ejercicio se concurrió a la Delegación Río III.

Por último, se brindó continuidad en la cobertura
de todos los beneficios puestos en marcha en años
anteriores: asistencia médica, odontología, medica-

mentos, préstamos de ayuda económica, turismo,
recreación, esparcimiento, subsidios, seguros colec-
tivos (vida, sepelio e inhumación).

1. De los Subsidios
Las primas correspondientes a estos subsidios se

hallan incorporadas en el derecho ejercicio profesio-
nal del matriculado.
a) Por Escolaridad para hijos de profesionales
fallecidos:

Durante el presente ejercicio se registraron un
total de 75 (setenta y cinco) beneficios de esta natu-
raleza, que corresponden a 47 (cuarenta y siete) pro-
fesionales fallecidos, percibiéndose los importes de $
170 por preprimario, $ 230 por primario y de $ 350
por secundario, según el siguiente detalle:

Los importes de los subsidios se mantienen
constantes respecto del ejercicio anterior.

b) Por Fallecimiento:
En el período de análisis se registraron 26 (vein-

tiséis) fallecimientos, cifra superior en dos casos a la
registrada el ejercicio anterior, todos los cuales
dejaron derecho a los beneficios instituidos.

c) Para Discapacitados:
Este beneficio fue implementado a partir del

01/04/95, con el objeto de ofrecer una ayuda
económica en forma anual, para todos aquellos be-
neficiarios optativos encuadrados en el art. 1º inc. a)
de la resolución 7/84, hasta la edad de 18 años
cumplidos. A partir del mes de Julio de 2000, medi-
ante el dictado de la Resolución 20/00, se modificaron
los requisitos para su otorgamiento, eliminándose el
límite de 18 años de edad y no siendo necesaria la
asistencia a algún centro educacional, modificándose
su denominación original del Subsidio por Escolaridad
para Discapacitados por el de Subsidio para
Discapacitados, permitiendo de este modo, ampliar el
universo de beneficiarios.

En este ejercicio se registraron un total de treinta y
cinco (35) casos que obtuvieron el beneficio de $ 600
por el presente año calendario, lo que representa un
incremento de dos (2) casos respecto al ejercicio
anterior. En este rubro se debe destacar la labor reali-
zada por el personal del Departamento con el objeto
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PRE PRIMARIO 02 $ 170 $ 340
PRIMARIOS 25 $ 230 $ 5.750
SECUNDARIOS 48 $ 350 $ 6.800
TOTALES 75 $ 22.890

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL



de establecer contactos a los fines de informar y poner
al alcance de los matriculados el presente beneficio.

d) Para Prótesis Internas y Definitivas:
El subsidio fue establecido por resolución 35/95

del 19/10/95 y cubre hasta el 50% del costo de las
prótesis que cumplan con los requisitos detalladas en
la misma. En el presente ejercicio se dieron cobertura
a trece (13) casos de diversa complejidad.

e) Para Cobertura de Coseguros:
Este beneficio fue creado por Resolución 31/98 del

10/09/1998 con el objeto de brindar mayor cobertura
a aquellos afiliados bajo tratamiento de enfermeda-
des de evolución crónica y prolongada, y que eviden-
cien inconvenientes económicos para hacer frente a
los coseguros establecidos por el Reglamento Interno
del Departamento de Servicios Sociales, con un monto
máximo de $ 500,00 por mes. Al cierre de ejercicio se
encuentran vigentes siete (7) casos.

2. De los Seguros
a) De Vida, Capital Básico o Uniforme: Este

beneficio por resolución del Directorio de Administra-
ción se halla unificado, con respecto al monto, al
subsidio por fallecimiento, totalizando ambos benefi-
cios la suma de $ 8.600, cuya prima se halla incorpo-
rada en el derecho por ejercicio profesional, no ha-
biendo sufrido modificaciones en el presente ejercicio.

b) Seguro de Vida, Capital Adicional: Las pri-
mas correspondientes, a diferencia del seguro de vida
capital básico o uniforme, son a cargo del profesional,
su adhesión es optativa y voluntaria, como así tam-
bién la incorporación del respectivo cónyuge, gozan-
do de idénticos beneficios.

Dejaron derecho a su cobro once (11) matricula-
dos, siendo el presente año junto al anterior, los de
mayor registro de siniestros con esta cobertura desde
su implementación.

Al cierre del presente ejercicio, el capital máximo
asegurado ascendía a $ 8.280 y el mínimo a $ 1.380
manteniéndose constante respecto de ejercicios ante-
riores.

c) Seguro de Sepelio: El capital asegurado por
este beneficio se ha mantenido con respecto a perío-
dos anteriores en la suma de $ 1.200.

Con relación a matriculados, fueron cubiertos
veinticinco (25) casos de los cuales dieciocho (18) uti-
lizaron el servicio y siete (7) optaron por el reintegro
del capital asegurado; en cuanto a los familiares
adheridos se cubrieron diecisiete (17) casos, de los

cuales doce (12) utilizaron el servicio y cinco (5)
optaron por el reintegro de capital. Se prestaron
además tres (3) servicios de angelitos (bebés fallecidos
antes del año de vida).

d) Seguro de Inhumación: Al finalizar el ejerci-
cio el capital asegurado permanecía en la suma de $
500 (constante respecto de ejercicios anteriores). En
lo que respecta a los titulares solicitaron el servicio un
total de 25 (veinticinco) personas de las cuales vein-
ticuatro (24) solicitaron el reintegro de capital, y una
(1) utilizaron el servicio por intermedio de nuestro
Departamento. Con respecto a los familiares adheri-
dos, se registraron dieciséis (16) casos, cinco (5) uti-
lizaron el servicio y once (11) solicitaron reintegro de
capital.

En el cuadro siguiente se expresa gráficamente los
servicios prestados y los reintegros abonados en
carácter indemnizatorio para titulares y familiares.R.

3. De los préstamos personales
En el presente ejercicio el monto de capital en

préstamos otorgados en el año respecto del período
anterior decreció en un 7 %. Al igual que en el ejerci-
cio pasado la mayor participación corresponde a las
líneas de préstamos a sola firma (pesos y dólares) que
representó el 71% de total del capital prestado y el
62% del total de las operaciones concertadas.

El resumen general de préstamos correspondien-
tes al presente ejercicio, se expone a continuación.

4. De los servicios asistenciales médicos, odon-
tológicos y medicamentos

En el presente ejercicio el Directorio de Administra-
ción continuó con su política tendiente a lograr una
mayor eficiencia en el gasto en los distintos servicios,
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Seg. Sepelio 18 12 7 5 25 17
Seg. Inhumac. 1 5 24 11 25 16

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITAL TOTAL
TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.

Ayuda Económica con garantía (Pesos) 17 35.100,00
Ayuda Económica con garantía (Dólares) 27 58.700,00
Ayuda Económica a sola firma (Pesos) 58 138.750,00
Ayuda Económica a sola firma (Dólares) 105 254.200,00
Especiales para Gastos Médicos (Dólares) 2 12.000,00
Turismo Nacional e Internacional (Pesos) 1 400,00
Turismo Nacional e Internacional (Dólares) 3 1.960,00
Olimpíadas, Jornadas y Congresos (Pesos) 22 2.580,00
Olimpíadas, Jornadas y Congresos (Dólares) 5 1.190,00
Consolidación y Unif. de Deudas c/garantía (Dólares) 5 16.291,90
Especial de Cons. y Unif. de Deudas c/gtía.(Dólares) 4 20.875,97
Cancelación deudas profesionales c/matrícula activa 15 14.449,58
TOTALES GENERALES 264 556.497,45

PRESTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL



a través de un estricto control en las prestaciones
brindadas a través de la auditoría médica y adminis-
trativa de nuestro Departamento, incrementando la
cobertura de prestaciones de alta complejidad, las
cuales repercuten en forma importante en la
economía de los beneficiarios. Se hizo especial hin-
capié en el asesoramiento y seguimiento personaliza-
do por parte de la auditoría médica y de la asistente
social, de aquellos casos que por su importancia así lo
requirieron.

Con respecto a la composición del gasto en presta-
ciones brindadas por el Departamento, se puede
resumir en los siguientes cuadros:

Los valores expuestos indican un incremento en el
total de prestaciones del 5% respecto del ejercicio
anterior y su composición porcentual demuestra un
crecimiento en la participación del los Servicios
Médicos respecto de los otros rubros.

COMPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESTACIONES

Para una información más pormenorizada, realiza-
remos a continuación un breve análisis de la com-
posición de cada uno de los rubros.

a) Servicios médicos
Los gastos de este rubro han experimentado un

incremento del 10,39%, habiendo sido del 1,46% la
variación de la población afiliada, lo que demuestra
que se mantiene la tendencia creciente del gasto en
mayor medida que en ejercicios anteriores, al adquirir
nuestro Departamento el carácter de Obra Social prin-
cipal para mayor cantidad de matriculados.

En este ejercicio incidieron en mayor medida las
prácticas médicas con cobertura al 100% a cargo del
Departamento, y que fueron implementadas en el
ejercicio anterior: Neurocirugía, Cirugía de Tórax,
Diálisis Peritoneal Crónica Ambulatoria y Hemodiálisis
Crónica.

b) Odontología
El gasto en este rubro experimentó una ligera dis-

minución (1,25%) respecto del verificado en el ejerci-
cio anterior.

Se continúa con la política de estricto control en
cuanto a la calidad de las prestaciones brindadas a
nuestros matriculados y su grupo familiar, a través de
los controles efectuados por nuestra Auditoría
Odontológica. Al respecto debemos agradecer la per-
manente colaboración por parte de los afiliados cuan-
do fueron citados a los controles solicitados oportu-
namente.

El Departamento de Servicios Sociales se encuentra
abocado al estudio integral del sistema de cobertura
odontológica, con el objeto de introducir modifica-
ciones en el mismo para lograr un mejor servicio a los
afiliados y obtener una aplicación más eficiente del
gasto.

c) Medicamentos
El gasto por este concepto experimentó un incre-

mento del 10% respecto al año anterior. Del análisis
por rubro surge que la variación de los mismos fue la
siguiente: Leche 17,3%, Medicamentos con Cobertura
Especial -8,6% y Medicamentos con Cobertura
General 16,4%.

Debemos hacer notar que en el presente ejercicio,
los medicamentos que son cubiertos parcialmente por
la F.A.C.P.C.E. (oncológicos y HIV), son provistos direc-
tamente por dicha entidad, en virtud de un convenio
de provisión nacional.

A partir del mes de Abril de 2001 se modificó la
cobertura especial al 100% de determinados medica-
mentos, incorporándose una importante cantidad de
los mismos, entre otros, la insulina, respondiendo a
importantes requerimientos de los afiliados.

En cuanto a la distribución del gasto por tipo de
medicamento, el consumo del presente ejercicio se
puede exponer de la siguiente forma:

CONSUMO DE MEDICAMENTOS
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Leche
4,06%

Cob. Especial
16,48%

Cob. General
79,46%

Medicamentos
31,13% Odontología

9,79%

Servicios Médicos
59,07%

2.446.358,84 405.522,12 1.289.256,46 4.141.137,42
59,07% 9,79% 31,14% 100%

SERV. MÉDICO ODONTOLOGÍA MEDICAMENTOS TOTAL

52.376,80 212.417,48 1.024.455,35 1.289.249,63
4,06% 16,48% 79,46% 100%

LECHE COBERTURA ESPECIAL COB. GENERAL TOTAL



Siendo la cobertura vigente para Leche y para
Medicamentos con Cobertura Especial del 100% y
para el resto de los medicamentos del 35%, al cual se
le debe agregar el descuento de las farmacias adheri-
das del 15%, logrando un beneficio global para el afi-
liado del 50%.

5. Turismo

En el presente ejercicio se prosiguió brindando los
servicios en las condiciones existentes en el ejercicio
anterior, cubriendo destinos nacionales e interna-
cionales.

El Directorio de Administración se encuentra abo-
cado al estudio de la reestructuración de la Sección
Turismo, con el objeto de eficientizar el gasto y los ser-
vicios brindados.

6. Secretaría de Servicios Sociales de la FACPCE

Por intermedio de esta Secretaría se brindan los
servicios comprendidos en el Subsidio por Accidentes
de Tránsito, Convenio del Seguro de Vida Capital
Uniforme y Fondo Solidario (cobertura para trans-
plante, cirugías cardiovasculares y oftalmológicas de
alta complejidad, provisión de medicamentos
oncológicos y HIV con cobertura del 50%) los que
abarcan a todos los profesionales matriculados en
nuestro Consejo y su grupo familiar, esté o no afiliado
al Departamento de Servicios Sociales.

De acuerdo a la política llevada a cabo desde su
creación, nuestro Consejo continuó con una activa
participación tendiente a lograr mayor cobertura para
todos los matriculados del país y su grupo familiar a
través de los fondos administrados por la Secretaría,
con un estricto seguimiento de la ejecución pre-
supuestaria, con el objeto de lograr la máxima efi-
ciencia del gasto.

En el presente ejercicio se instrumentó la provisión
de medicamentos inmunosupresores para personas
transplantadas, en reemplazo del sistema de reintegro
que estaba vigente.

7. Profesionales fallecidos
En nuestras últimas líneas queremos rendir nues-

tro sincero homenaje a los colegas fallecidos durante
el ejercicio: ALVAREZ, GUSTAVO ADOLFO; ASSUM
CIMA, CARLOS LUIS; BELTRAMO, REMO PEDRO; BER-
GER, ROBERTO; BIRENI, ANIBAL NASIB; CABANILLAS,
JORGE EDUARDO; CAINZO, ANGEL NELSON; CEBA-
LLOS, EDUARDO; COLL, HECTOR LORENZO; DUDA,
BERTA BARBARA; GIGENA, ALFREDO ANTONIO;
GIRAUD, CARLOS OSCAR; HOSEN, JOSÉ WALTER;
IRAZUSTA, JUAN CARLOS; MACARIO, ALBERTO HUM-
BERTO; MANGUPLI, DAVID ELIAS; MARISTANY, RAÚL
ENRIQUE; POVARCHIK, SIMÓN; QUIROZ, RAUL
RICHARD; RENELLA, PEDRO ALEJO; SEGGIARO, RENE
ENRIQUE; TRUMPER, MEYER; VANOLI, JUAN JOSÉ
EDUARDO; VARRONE, OSCAR HECTOR; VIRGA, SAN-
TOS BERNARDO; VIZZIO, MIGUEL ANGEL.
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Denominación de la entidad:
Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba

Ente para estatal
(persona de derecho público
de carécter no estatal)

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.

Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 - Córdoba

Creada por el Decreto Nº 1676-A-49, modificado por
Decreto Nº 1633/73, y por Ley Nº 6492 de la Provincia de
Córdoba

Registrado ante la Inspección de Personas Jurídicas
con el expediente C. 639

Iniciado el 1º de diciembre de 2000 , presentado en forma comparativa
con el ejercicio anterior y expresado en moneda constante (pesos)
del 30 de noviembre de 2001, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 18 de abril de 2002.

Actividad Principal:

Domicilio Legal:

Origen:

Número de Registro:

LIII Ejercicio Económico

Naturaleza Jurídica:



ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2.1) 542.171,57 745.385.63

Inversiones (Anexo I, Notas 1.4.b y 2.2) 4.400.442,06 5.350.466.12

Cuentas por Cobrar a Prof. (Nota 2.3) 1.149.918,66 1.235.838,32

Otras Cuentas por Cobrar (Nota 2.4) 350.279,63 504.295,08

Bienes para Consumo o Comerc. (Nota 2.5) 32.464,70 38.954,87

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 6.475.276,62 7.874.940,02

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (Nota 2.6) 234.668,99 187.854,48

Inversiones (Anexo I, Notas 1.4.b. y 2.7) 3.817.332,71 1.773.971,81

Bienes de Uso (Anexo II, Notas 1.4.c. y 2.8) 3.688.182,08 3.674.334,26

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 7.740.183,78 5.636.160,55

TOTAL DEL ACTIVO 14.215.460,40 13.511.100,57
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CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cra. Ana N. Bercovich Cr. Elio L. Giraudo Cr. Juan A. Olmedo Guerra
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 19 de Abril de 2002

Esteban A. Benavidez Isidoro N. Grangetto Luis H. Benvegnú
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.02797.2 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.02691.7 C.P.C.E.C.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

ACTIVO 30/11/2001 30/11/2000
$ $

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
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PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 3.1)
Honorarios a Reinteg. a Profesionales 300.605,31 485.079,19
Cuentas por Pagar 759.142,70 675.468,71
Cargas Fiscales 22.856,13 24.049,21
Remuneraciones y Cargas Sociales 123.361,09 129.493,22

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 1.205.965,23 1,314.090,33

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (Nota 3.2) 36.631,47 11.753,60

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 36.631,47 11.753,60
TOTAL DEL PASIVO 1.242.596,70 1,325.843,93

PATRIMONIO NETO
(Según Estado correspondiente) (Nota 4.1) 12.972.863,70 12.185.256,64
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 12.972.863,70 12.185.256,64
TOTAL 14.215.460,40 13.511.100,57

Las notas 1 a 7 y los anexos I a IV que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

PASIVO 30/11/2001 30/11/2000
$ $

Cra. Ana N. Bercovich Cr. Elio L. Giraudo Cr. Juan A. Olmedo Guerra
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 19 de Abril de 2002

Esteban A. Benavidez Isidoro N. Grangetto Luis H. Benvegnú
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.02797.2 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.02691.7 C.P.C.E.C.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA



RECURSOS ORDINARIOS (Anexo III)
Generales 2.401.011,56 1.920.254,25 4.321.265,81 4.402.611,59
Específicos 223.364,37 3.256.472,00 3.479.836,37 3.867.341,64
Diversos 73.883,76 41.072,59 114.956,35 118.061,96

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 2.698.259,69 5.217.798.84 7.916.058.53 8.388.015,19

GASTOS ORDINARIOS (Anexo IV)
Generales de Administración 2.227.019,67 1.151.442,44 3.378.462,11 3.494.591,60
Amortizaciones de Bienes de Uso 216.451,33 216.451,33 222.417,51
Prestaciones 4.323.926,14 4.323.926,14 4.313.681,70
Gastos Específicos - Acción Cultural 455.099,03 455.099,03 620.480,59

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 2.898.570,03 5.475.368,58 8.373.938,61 8.651.171,40

Resultado antes del Resultado Financiero -200.310,34 -257.569,74 -457.880,08 -263.156,21
Resultado Financiero (Nota 6) 222.117,96 1.023.369,18 1.245.487,14 935.064,48

RESULTADO ORDINARIO DEL
EJERCICIO 21.807,62 765.799,44 787.607,06 671.908,27

Las notas 1 a 7 y los anexos I a IV que se acompañan, forman parte de los estados contables.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2001 comparativo con el ejercico anterior

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cra. Ana N. Bercovich Cr. Elio L. Giraudo Cr. Juan A. Olmedo Guerra
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 19 de Abril de 2002

Esteban A. Benavidez Isidoro N. Grangetto Luis H. Benvegnú
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.02797.2 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.02691.7 C.P.C.E.C.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2001 2000
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Saldo al comienzo
del ejercicio 9.259.668,58 2.253.679,79 11.513.348,37 671.908,27 12.185.256,64 11.513.348,37

Capitalización dispuesta
por Asamblea
General Ordinaria
del 27 de Abril del 2001 671.908,27 671.908,27 -671.908,27

Superávit del Ejercicio.
según Estado de
Recursos y Gastos 787.607,06 787.607,06 671.908,27

Saldos al cierre
del ejercicio 9.931.576,85 2.253.679,79 12.185.256,64 787.607,06 12.972.863,70 12.185.256,64

Las notas 1 a 7 y los anexos I a IV que se acompañan, forman parte de los estados contables.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2001 comparativo con el ejercicio anterior

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cra. Ana N. Bercovich Cr. Elio L. Giraudo Cr. Juan A. Olmedo Guerra
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 19 de Abril de 2002

Esteban A. Benavidez Isidoro N. Grangetto Luis H. Benvegnú
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.02797.2 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E.C. Matr. N° 10.02691.7 C.P.C.E.C.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

CAPITAL EN MONEDA CONSTANTE PATRIMONIO NETO
RUBROS Capital Ajuste del Total Superávit TOTAL TOTAL

Capital Capital Acumulado 2001 2000



TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL
INICIO DEL EJERCICIO 6.095.851,75 5.356.522,23
(Caja. Bancos e Inversiones Transitorias)

ORIGEN DE LOS FONDOS (Nota 5.1.) 8.912.980,16 8.803.198,58
Ordinarios

APLICACIÓN DE LOS FONDOS (Nota 5.2) -10.066.218,28 -8.063.869,06
Ordinarios

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL
CIERRE DEL EJERCICIO 4.942.613,63 6.095.851,75
(Caja. Bancos e Inversiones Transitorias)

Las notas 1 a 7 y los anexos I a IV que se acompañan, forman parte de los estados contables.
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los estados contables
Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones
Técnicas 8, 10, 11 y 12 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2. Información comparativa
Los saldos al cierre del ejercicio anterior que se exponen en estos estados contables se encuentran expresa-
dos en moneda de cierre al 30 de Noviembre de 2000.

1.3. Consideración de los efectos de la inflación
Los presentes estados contables no han sido reexpresados conforme a las pautas establecidas en la
Resolución N° 140/96 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la
Resolución N° 12/96 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

1.4. Criterios de Valuación
a) Moneda extranjera:

Los activos en moneda extranjera han sido valuados a la fecha de cierre del ejercicio de acuerdo a la Ley
de Convertibilidad ($ 1,00 cada dólar) y a la Resolución Nº 237/02 de la Mesa Directiva de la F.A.C.P.C.E.

b) Títulos Públicos:
Para valuar los títulos de la deuda pública con cotización se ha seguido lo dispuesto por la Resolución
Técnica N° 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en razón
que los mismos serán mantenidos hasta su vencimiento, existiendo la capacidad financiera para hacerlo.

c) Bienes de Uso:
Las altas de los bienes del período, han sido valuadas al costo de adquisición, menos la correspondiente
amortización. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales sufi-
cientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, consi-
derados en su conjunto, no superan su valor recuperable.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001
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DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
2.1. Caja y Bancos 30/11/2001 30/11/2000

$ $
La composición de este rubro, es la siguiente:

Cajas (Pesos) 14.561,19 70.104,74
Fondos Fijos 14.817,56 10.758,75
Fondos de Libre Afect. Presup. 144.729,91 126.301,02
Bancos Ctas. Ctes. (Pesos) (*) 314.863,81 527.234,50
Bancos Ctas. Ctes. ( U$S) 53.199,10 10.986,62

Total Caja y Bancos 542.171,57 745.385,63

(*) Incluye $ 22.500,00 correspondientes al ingreso por la venta del edificio de la Delegación Villa Dolores. con
afectación exclusiva a la construcción de la nueva sede de la misma.

2.2. Inversiones
Títulos Públicos: Del total consignado en el Anexo I. la composición de los títulos públicos es la siguiente::

30/11/2001 30/11/2000 30/11/2001 30/11/2000
V.R. V.R. $ $

Bonos Cons. y Prev. 2° Serie (Pre 4) 0,00 534.070,62 0,00 674.471,97
Bonos Cons. y Prev. 1° Serie (Pro 2) 0,00 82.564,98 0,00 92.044,69
Más:
Intereses a Percibir 45.642,31

812.158,97

Depósitos a Plazo Fijo: $ $
En Pesos 0,00 102.198,43
En Dólares 4.365.468,00 4.419.375,00
Más:
Intereses a Percibir 34.974,06 16.733,72

4.400.442,06 4.538.307,15
Plazo de Cobro: No excede los 90 días.
Tasa de Interés: fija

Total Inversiones 4.400.442,06 5.350.466,12
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2.3. Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2001 30/11/2000
$ $

El detalle de las cuentas por cobrar a profesionales es la siguiente:
Derecho por ejercicio profesional 413.276,55 400.984,58
Benefic. Optat. Serv. Médicos 285.441,18 285.595,36
Seguro de Vida - Cap. Adicional 2.434,20 2.978,55
Seguro de Sepelio e Inhumación 3.397,50 3.440,02
Cobert. Cardiov. y Oftalmológica 41.834,34 50.874,03
Medicamentos y Fondo Solidario 217.201,41 248.120,13
Préstamos a Profesionales (Más inter. deveng.
por $ 97.505,77) 587.832,55 719.711,26

1.551.417,73 1.711.703,93
Menos:
Previsión Ctas. Por Cobrar a Profesionales -401.499,07 -475.865,61

Total Cuentas por cobrar a Profesionales 1.149.918,66 1.235.838,32

Se constituye una previsión por deudas superiores a 24 cuotas acumuladas al 30/11/2001, más un por-
centaje determinado según el nivel de cobranza, para el resto de las deudas.
Sobre los saldos de préstamos personales a profesionales, se encuentra constituída una previsión del 40%
sobre los préstamos en gestión judicial y del 20 % sobre los que registran mora, tomando como base el
informe del Departamento Jurídico. Estas previsiones incluyen los saldos de Préstamos de Consolidación y
Unificación de Deudas años 1994/1995, cuyo capital e intereses devengados al 30/11/2001 es de $
183,645.31.
Los préstamos son documentados a sola firma, con garantías personales y/o de terceros

Plazo estimado de cobro:
De plazo vencido: 1.206,990,57
Diciembre 2001 - Febrero 2002 106.921,69
Marzo 2002 - Mayo 2002 94.624,89
Junio 2002 - Agosto 2002 77.859,83
Setiembre 2002 - Noviembre 2002 65.020,75

1.551.417,73
Tasa de interés: Variable sobre saldos.
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2.4. Otras cuentas por cobrar: 30/11/2001 30/11/2000
$ $

El detalle de otras cuentas por cobrar, es:
Valores a Depositar 109.822,88 168.980,69
Ingresos deveng. por certif. y otros 18.326,67 25.218,51
Cuentas varias a cobrar (*) 48.373,38 115.971,04
Documentos a cobrar 417,80 72.968,77
Anticipos a Proveedores y otros 40.669,09 20.617,09
Deudores por retenciones a reintegrar 4.560,89 17.388,49
Deudores en Gestión Judicial 78.082,47 52.785,72
Seguros pagados por adelantado 2.409,36 2.660,97
Reintegros F.A.C.P.C.E. a cobrar 55.564,74 52.204,24
Otras cuentas 9.428,74 6.013,30

367.656,02 534.808,82
Menos:
Previs. Deud. G. Judicial. Doc. A Cobrar y de Ctas. Vs. -17.376,39 -30.513,74

Total otras cuentas por cobrar 350.279,63 504.295,08

Se encuentran constituidas previsiones tomando como base el informe del Departamento Jurídico y con-
forme al análisis de cobro posterior al cierre.
Plazo estimado de cobro:
De plazo vencido 155.628,32
Diciembre 2001 a Febrero 2002 190.443,34
Marzo 2002 a Mayo 2002 19.824,89
Junio 2002 a Agosto 2002 863,99
Setiembre a Noviembre 2002 895,48

367.656,02
Tasa de interés: fija.

(*) Incluye $ 15.000.00 correspondientes al saldo por la venta del edificio de la Delegación Villa Dolores, con afectación
exclusiva a la construcción de la nueva sede de la misma.

2.5. Bienes para consumo o comercialización: 30/11/2001 30/11/2000
$ $

Bienes para consumo:
Indumentaria y equipos para eventos 5.005,11 5.005,11
Bienes para comercialización:
Libros y publicaciones 27.459,59 33.949,76

Total Bienes para consumo o comercialización: 32.464,70 38.954,87

Total del Activo Corriente 6.475.276,62 7.874.940,02
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ACTIVO NO CORRIENTE
30/11/2001 30/11/2000

$ $
2.6. Cuentas por Cobrar a Profesionales
Préstamos Personales a Profesionales 234.668,99 187.854,48

234.668.,99 187.854,48
Plazo estimado de cobro:
Diciembre 2002 a Noviembre 2003 147.157,89
Diciembre 2003 a Noviembre 2004 87.511,10

2.7. Inversiones
Títulos Públicos 30/11/2001 30/11/2000

V.R. V.R.
Bonos Cons. y Prev. 2° Serie (Pre 4) 1.021.791,26 982.553,00 1.410.892,15 510.177,52
Bonos Cons. y Prev. 1° Serie (Pro 2) 595.179,84 523.239,17 663.043,87 483.599,83
Bonos Cons. y Prev. 2° Serie (Pro 6) 1.314.564,24 0,00 866.309,19 0,00
Bonos del Tesoro (Bonte 2004) 901.390,00 807.439,00 877.025,43 780.194,46

3.817.270,64 1.773.971,81
Más:
Intereses a Percibir 62,07 0,00

3.817.332,71 1.773.971,81
Plazo estimado de cobro:
Diciembre de 2001 a Febrero de 2002 (*) 518.558,57
Marzo de 2002 a Mayo de 2002 (*) 564.985,30
Junio de 2002 a Agosto de 2002 (*) 495.528,38
Setiembre de 2002 a Noviembre de 2002 (*) 273.736,54
Diciembre de 2002 a Noviembre de 2003 404.997,11
Diciembre de 2003 a Noviembre de 2004 991.083,20
Diciembre de 2004 a Noviembre de 2005 253.958,65
Diciembre de 2005 a Noviembre de 2006 226.703,27
Diciembre de 2006 a Abril de 2007 87.719,62

3.817.270,64

(*) Se consideran no corrientes por cuanto es intención de la institución su reinversión en títulos

El Valor de realización de los títulos públicos al 30/11/2001 asciende a $ 1.802.861,27. por lo que el valor contabiliza-
do es superior en $ 2.014.409,37.
Los títulos públicos fueron ofrecidos a la operación de conversión en préstamos garantizados del Gobierno Nacional, en
razón de lo cual el Banco de Córdoba, interviniente en la operación. ha recibido por nuestra cuenta posterior a la
fecha de cierre Préstamos Garantizados por un valor de $ 4.537.706,00.

2.8. Bienes de Uso
Los valores residuales según Anexo II. son:
Terrenos 696.036,26 568.093,73
Edificios 1.983.375,31 2.046.137,64
Instalaciones 75.199,36 97.835,24
Biblioteca 174.587,23 164.029,87
Muebles y Útiles 355.865,44 437.913,84
Obras en Ejecución 403.118,48 360.323,94

3.688.182,08 3.674.334,26
Total del Activo No Corriente 7.740.183,78 5.636.160,55
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NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
3.1. Deudas 30/11/2001 30/11/2000

$ $
Honorarios a Reintegrar a Profesionales
Depósitos por certificaciones no presentadas 101.959,02 304.591,71
Honorarios profesionales a reintegrar 198.646,29 180.487,48

300.605,31 485.079,19
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 101.959,02
De plazo vencido 198.646,29

300.605,31

Cuentas por Pagar
Entidades Médicas y Odontológicas Adheridas 527.468,05 420.037,72
Reembolsos a prof. por prestac. Médicas 32.911,23 35.974,05
Siniestros a pagar 18.710,00 500,00
Proveedores Comerciales 55.597,59 63.856,66
Cuentas varias a pagar - Sede Central 94.134,27 34.001,83
Cuentas varias a pagar - Delegaciones 176,40 4.375,57
Caja de Previsión social - Fdos. Participados 24.859,62 114.406,13
Otras cuentas a pagar 5.285,54 2.316,75

759.142,70 675.468,71

Plazo estimado de pago:
Diciembre 2001 a Febrero 2002 759.142,70

759.142,70

Cargas Fiscales
Retención Impuesto a las Ganancias 778,37 3.468,61
Retención Imp. al Valor Agregado 6.948,31 7.608,75
Retención Imp. a los Ing. Brutos 5.572,62 4.394,03
Impuesto a los Sellos 1,96 375,99
Retención Orden Judicial 1.490,87 206,83
Tasa Justicia 8.064,00 7.995,00

22.856,13 24.049,21

Plazo estimado de pago:
Diciembre 2001 22.856,13
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Retribución al personal y Cargas sociales 30/11/2001 30/11/2000
$ $

Sueldos a pagar 46.079,28 49.266,74
Caja de Jubilac. Pens. y Ret. de Cba. a Pagar 40.242,62 41.167,80
I.P.A.M. a Pagar 9.088,69 9.410,74
Previsión S.A.C. y Vacaciones 27.230,19 29.370,58
Prevención A.R.T. a pagar 438,43
Seguro de Vida Obligatorio 281,88 277,36

123.361,09 129.493,22
Plazo estimado de pago:
Diciembre 2001 123.361,09

Total del Pasivo Corriente 1.205.965,23 1.314.090,33

PASIVO NO CORRIENTE

3.2. Previsiones 30/11/2001 30/11/2000
$ $

Previsiones para juicios 36.631,47 11.753,60
36.631,47 11.753,60

Total del Pasivo No Corriente 36.631,47 11.753,60

NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PATRIMONIO NETO

4.1. Capital Social 30/11/2001 30/11/2000
$ $

Capital 9.931.576,85 9.259.668,58
Ajuste de las cuentas de Capital 2.253.679,79 2.253.679,79

12.185.256,64 11.513.348,37

4.2. Resultados
Superávit del ejercicio 787.607,06 671.908,27

Total del Patrimonio Neto 12.972.863,70 12.185.256,64
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NOTA 5: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

5.1. Origen de Fondos Ordinarios 30/11/2001 30/11/2000
$ $

Ingresos específicos
Legalizaciones y Certificaciones 2.622.442,66 2.655.434,84
Cuotas Ejercicio Profesional 1.596.704,25 1.472.054,83
Cuotas Afil. Optativos - Serv. Médicos 3.127.968,75 3.055.908,51

7.347.115,66 7.183.398,18
Result. Financ. Netos Perc.
Inter. por Colocaciones Bancarias 615.899,99 408.491,09
Renta de Títulos Públicos 320.344,74 274.114,56
Inter. Prést. Pers. a Profesionales 150.890,00 158.793,44
Recargos Cuotas Atrasadas 119.916,99 141.117,94

1.207.051,72 982.517,03
Ingresos Varios
Ingresos por Cursos 75.189,09 66.515,25
Ingresos por Publicaciones 24.785,34 44.323,84
Ingresos por Adhesiones Publicitarias 16.076,41 19.806,70
Ingresos por Eventos Varios 114.159,77 250.494,91
Otros Ingresos 56.604,42 33.057,68

286.815,03 414.198,38
Otros
Recupero Retención Ingresos Brutos 654,95 444,82
Dep. por Cert. no presentadas 33.673,54 156.711,17
Inversiones Tít. Públicos 0,00 65.929,00
Préstamos Personales a Prof. 15.169,26 0,00
Bienes de Uso 22.500,00 0,00

71.997,75 223.084,99

Total Fondos Ordinarios 8.912.980,16 8.803.198,58

5.2. Aplicación de Fondos Ordinarios

Prestaciones:
Asist. médica. odontológica y medicamentos 3.839.030.45 3.683.069.86
Subsidios por fallecimiento y escolaridad 84.766.79 102.695.26
Seguros de Vida. Sepelio e Inhumación 283.227.90 287.678.70

4.207.025.14 4.073.443.82
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Gastos generales de funcionamiento 30/11/2001 30/11/2000
$$

Sueldos, benef. no remuner. y C. Sociales 1.669.946,27 1.665.712,23
Honorarios varios 284.108,38 299.692,95
Servicios públicos 224.494,91 254.722,05
Librería. impres. e insumos 142.746,52 163.175,38
Publicaciones bibliográficas 5.351,38 27.225,21
Manten., refacc. y limpieza 87.907,89 105.323,87
Refrigerios y agasajos 42.076,33 39.310,40
Prensa y propaganda 115.381,02 185.076,53
Representación y recepción 131.543,72 146.123,53
Científicos, culturales y recreativos 34.316,63 60.710,40
Comisiones y gastos bancarios 123.160,93 69.080,20
Impuestos y tasas 20.125,36 13.765,18
Seguros 12.458,78 10.643,58
Alquileres 33.098,18 40.720,65
Movilidad. alojamiento y estadía 115.401,91 107.994,95
Donaciones 15.387,18 16.488,57
Egresos por eventos varios 142.532,50 264.734,49
Aportes a entidades 123.226,96 94.443,98
Becas y Premios 64.625,78 98.310,55
Compra de publicaciones 0,00 18.662,00
Diversos 29.506,17 27.199,99

3.417.396,80 3.709.116,69
Otros
Honorarios Prof. a Reintegrar 218.147,42 73.591,81
Inversiones Títulos Públicos 1.872.577,48 0,00
Préstamos a Profesionales 114.856,43 70.850,60
Compras Bienes de Uso 235.554,57 125.830,79
Retención Impuesto al Valor Agregado 660,44 11.035,35

2.441.796,34 281.308,55
Total de aplicaciones ordinarias 10.066.218,28 8.063.869.06

NOTA 6 - RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
El resultado financiero y por tenencia, se conforma de la siguiente manera:

ACTIVIDADES SERVICIOS 30/11/2001 30/11/2000
GENERALES SOCIALES $ $

Intereses de préstamos 11.778,31 92.184,33 103.962,64 96.964,60
Resultado de inversiones 169.059,05 858.002,21 1.027.061,26 695.025,08
Resultado por tenencia 87,00 87,00 463,14
Recargos 41.193,60 73.182,64 114.376,24 142.611,66
TOTAL 222.117,96 1.023.369,18 1.245.487,14 935.064,48
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Nota 7 : Hechos Posteriores al cierre

CONTEXTO ECONÓMICO ARGENTINO Y SU IMPACTO SOBRE LA POSICIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA DEL CONSEJO

La República Argentina se encuentra inmersa en un delicado contexto social, político y económico, que
ha generado un especial marco de incertidumbre respecto a los hechos posteriores al cierre de ejercicio, y
que sin duda afectan la situación patrimonial del ente, sus resultados y la evolución de sus fondos. Esta
situación ha generado una caída importante en la actividad económica y un incremento significativo en el
nivel de desempleo. Asimismo, la capacidad del Gobierno Nacional para cumplir con sus obligaciones han
sido afectadas por estas circunstancias.

Desde el 3 de diciembre de 2001 se emitieron medidas tendientes a restringir la libre disponibilidad y cir-
culación de efectivo y la transferencia de divisas al exterior. Posteriormente, el Gobierno declaró el
incumplimiento del pago de los servicios de la deuda externa.

El 6 de enero de 2002, el Gobierno Nacional sancionó la Ley N° 25.561 (Ley de emergencia pública y
reforma del régimen cambiario) que implicó un profundo cambio del modelo económico vigente hasta ese
momento y la modificación de la Ley de Convertibilidad sancionada en marzo de 1991. Con posterioridad,
se anunciaron nuevas medidas económicas, algunas de las cuales modificaron sustancialmente medidas
adoptadas a través de la Ley de Emergencia.

Régimen cambiario
Con fecha 6 de enero de 2002 se estableció un nuevo régimen cambiario mediante la creación de un

mercado oficial y un mercado libre de cambios. La paridad inicial fijada para el mercado oficial fue de $ 1,40
por US$ 1. Las cotizaciones del mercado libre resultarían del libre juego de la oferta y la demanda. El 8 de
febrero de 2002, se emitió el Decreto N° 260 (Régimen cambiario), el cual establece a partir del 11 de
febrero de 2002 un mercado único y libre de cambios, por el cual se cursarán todas las operaciones de cam-
bio en divisas extranjeras, las que serán realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado de acuer-
do con los requisitos que establezca el Banco Central de la República Argentina.

Asimismo, existen restricciones a la disponibilidad de ciertos saldos en cuentas corrientes y cajas de ahor-
ro en dólares y en plazos fijos en pesos o dólares, los que en una primera instancia se anunció que serán
devueltos a sus titulares en cuotas, cuyos montos y fechas de vencimiento dependen de los saldos registra-
dos.

Valuación de saldos en moneda extranjera
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 237/2002 de la Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas, los activos y pasivos nominados en moneda extranjera existentes al
30 de Noviembre de 2001 se han medido considerando el tipo de cambio de 1 dólar = 1 peso.

La evolución posterior del tipo de cambio y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables después
de la fecha de cierre de ejercicio, provocan que los activos y pasivos hayan sido liquidados, o es probable
que se liquiden, con otro tipo de cambio.
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Depósitos en entidades financieras
Las inversiones en plazos fijos bancarios en moneda extranjera han sido pesificadas a la relación de cam-

bio 1 dólar = 1,40 pesos y afectados a reprogramación en sus vencimientos, según las disposiciones del
Gobierno Nacional.

Inversiones en títulos públicos
Las inversiones en títulos públicos en moneda extranjera, fueron presentadas a la operación de canje pre-

vista en el Decreto Nº 1387/01del Poder Ejecutivo Nacional, que establece un cronograma de refinanciación.
A la fecha de emisión de los estados contables, no se dispone de información con respecto a su cumplim-
iento, lo que podría originar por parte del Consejo considerar resuelto el canje y reclamar la devolución
según las condiciones de los títulos originalmente detentados. Asimismo el Poder Ejecutivo dictó el Decreto
N° 471/2002 que dispone su pesificación a la relación 1 dólar = 1,40 pesos. Sobre el particular, así como el
Consejo, en oportunidad del monotributo y de la Ley de débitos, presentó amparos con resultados favor-
ables; con motivo del dictado de la Ley de Emergencia Pública y de reforma del régimen cambiario -Nº
25.561- al suspenderse la intangibilidad de los depósitos -Corralito- y por el dictado de los decretos de Poder
Ejecutivo Nacional Nº 214 y 320/2002 disponiendo la pesificación de los mencionados depósitos, el 25 de
enero de 2002 el Consejo interpuso un Recurso de Amparo, con el propósito de obtener la declaración de
inconstitucionalidad y la medida cautelar de disponer de los fondos, de acuerdo a las necesidades para aten-
der fundamentalmente las prestaciones. También la Justicia admitió el recurso e hizo lugar a la citada medi-
da precautoria innovativa, hasta tanto se resuelva el fondo del pedido de inconstitucionalidad de las nor-
mas.

El día 8 de Abril del 2002, nuevamente el consejo hizo uso del derecho de amparo frente al dictado del
decreto Nº 471/2002 y peticionó su inconstitucionalidad, conjuntamente a la solicitud de la medida caute-
lar pertinente.

Frente a esta nueva disposición, emanada del P.E.N., el Consejo, por razones jurídicas, recurre a esta
instancia judicial, con el propósito de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Con el
mismo, como se ha señalado precedentemente, se peticiona la medida innovativa de que los servicios cor-
respondientes a los citados préstamos garantizados se acrediten en las condiciones originalmente pactadas,
es decir en la moneda de origen (dólares) o en pesos al valor de cotización de la moneda de origen en el
mercado cambiario libre.

La conducción de la entidad se encuentra en permanente análisis del alcance de las medidas adoptadas
y del mismo modo, procederá con las que se adopten en el futuro, evaluando los efectos sobre sus opera-
ciones a fin de tomar las decisiones necesarias que permitan revertir el severo impacto del contexto en los
resultados de la Institución, y minimizar los efectos negativos sobre su situación patrimonial y financiera y
sus operaciones futuras. Los impactos generados por el conjunto de las medidas adoptadas hasta la fecha,
por el Gobierno Nacional, sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad al 30 de Noviembre de
2001, se calcularon de acuerdo con las evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha de su preparación.
Los resultados reales futuros podrían diferir de las evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha de
preparación de los presentes estados. En consecuencia, las decisiones que deban tomarse en base a ellos
deberán considerar los efectos de estas medidas y su evolución futura y deben ser leídos a la luz de estas
circunstancias de incertidumbre.
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Las decisiones y disposiciones económicas del PEN en este cambiante período, pueden tener impactos
importantes en la Institución, que aún no son totalmente determinables debido a una falta de definición en
cuestiones importantes, que permitan avizorar un panorama claro y concreto. Además, la situación recesi-
va del país que ha ido empeorando en la actual coyuntura, puede ocasionar impactos significativos en caso
de prolongarse demasiado.

Como conclusión de ésta nota, y en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 237/2002 de la Mesa
Directiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que realiza una
interpretación de la aplicación de las normas contables profesionales vigentes, se presenta un resumen
mostrando los diferentes activos en moneda extranjera de propiedad de la institución al 30 de Noviembre
de 2001, los que se clasificaron entre aquellos que se han liquidado y cobrados y el resto. Estos últimos se
han valuado al tipo de cambio de un peso por cada dólar estadounidense, aplicando la última valuación
cierta conocida, ya que tales activos estan sujetos a incertidumbres de gran significación sobre la moneda
y el valor en los que finalmente se expresarán.

(1) Se conforma con plazos fijos en distintas entidades bancarias, cuya devolución fue reprogramada a partir del día
01/01/2003

(2) Fueron canjeados por préstamos garantizados, no cotizables, por un monto mayor en la misma moneda, con
ampliación de plazo y menor renta; posteriormente fueron pesificados por el Decreto 471/2002

(3) Los préstamos a profesionales fueron pesificados.

El Consejo, tal como se describió anteriormente, presentó recurso de amparo contra las restricciones a
la devolución de los depósitos y a la pesificación de sus activos, lo que de tener éxito redundaría en dispon-
er de los fondos y mantener la moneda (cambio actual de $ 2,85).
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Estados contables Cantidad M.E. Medición con Operaciones Activos con

Cuentas medidos al 30/11/2001 hechos post. concretadas incertidumbre

Parciales Totales al cierre Tipo cbio. Cant. M.E. Tipo cbio. Cant.M.E.

Dep. a plazo fijo 231.000,00 323.400,00 1,40 231.000,00

4.134.468,00 4.365.468,00 4.365.468,00 4.134.468,00 1,00 4.134.468,00 (1)

Títulos Públicos 3.817.270,64 3.817.270,64 3.817.270,64 3.817.270,64 (2)

Préstamos a prof. 439.829,69 439.829,69 439.829,69 1,00 439.829,69 (3)



INVERSIONES CORRIENTES

Depósitos a plazo fijo en pesos 0,00 102,845,14
Depósitos a plazo fijo en dólares 4.400.442,06 4.400.442,06 4.435.462,01
Títulos Públicos 0,00 812.158,97

TOTAL 4.400.442,06 4.400.442,06 5.350.466,12

INVERSIONES NO CORRIENTES
Títulos Públicos 1.802.861,27 3.817.332,71 1.773.971,81

TOTAL 1.802.861,27 3.817.332,71 1.773.971,81
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Legalizaciones 2.602.500,98 2.602.500,98 2.670.057,14
y Certificaciones

Cuotas Ejercicio 1.718.764,83 1.718.764,83 1.732.554,45
Profesional

Cuotas Afil. Optativos 3.256.472,00 3.256.472,00 3.532.772,45
Serv. Médicos

Ingresos varios 77.395,34 114.956,35 192.351,69 215.254,56

Congresos. Jornadas 145.969,03 145.969.03 237.376,59
y Otros Eventos

Totales 4.321.265,81 3.479.836,37 114.956,35 7.916.058,53 8.388.015,19

Las notas 1 a 7 y los anexos I a IV que se acompañan, forman parte de los estados contables.
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RECURSOS ORDINARIOS ANEXO III



ESTADOS CONTABLES

44

ES
TA

DO
S
CO

NT
AB

LE
S
AL

30
DE

NO
VI
EM

BR
E
DE

20
01

CO
NS

EJ
O

PR
OF

ES
IO

NA
L

DE
CI

EN
CI

AS
EC

ON
ÓM

IC
AS

DE
CÓ

RD
OB

A

Vé
as
e
nu

es
tr
o
in
fo
rm

e
de

l1
9
de

Ab
ril

de
20

02

Es
te
b
an

A
.B

en
av

id
ez

Is
id
or

o
N
.G

ra
ng

et
to

Lu
is

H
.B

en
ve

gn
ú

C
ra
.
A
na

N
.B

er
co

vi
ch

C
r.
El
io

L.
G
ir
au

d
o

C
r.
Ju

an
A
.O

lm
ed

o
G
ue

rr
a

Co
nt
ad

or
Pú

bl
ic
o
-U

.N
.C
.

Co
nt
ad

or
Pú

bl
ic
o
-U

.N
.C
.

Co
nt
ad

or
Pú

bl
ic
o
-U

.N
.C
.

Te
so

re
ra

Se
cr
et
ar
io

Pr
es
id
en

te
M
at
r.
N
°1

0.
02

79
7.
2
C.
P.C

.E
.C
.

M
at
r.
N
°1

0.
01

63
5.
0
C.
P.C

.E
.C
.

M
at
r.
N
°1

0.
02

69
1.
7
C.
P.C

.E
.C
.

Vo
ca

l
Se

cr
et
ar
io

Pr
es
id
en

te
Co

m
isi
ón

Fi
sc
al
iz
ad

or
a

Co
m
isi
ón

Fi
sc
al
iz
ad

or
a

Co
m
isi
ón

Fi
sc
al
iz
ad

or
a

G
AS

TO
S
O
RD

IN
AR

IO
S

AN
EX

O
IV

Su
el
do

s
y
Ca

rg
as

So
ci
al
es

1.
13

8.
49

7,
39

50
6.
25

7,
15

1.
64

4.
75

4,
54

1.
66

1.
37

0.
34

Be
ne

f.
Ca

rá
ct
er

no
Re

m
un

er
at
iv
o

10
.6
53

,9
0

4.
32

8,
00

14
.9
81

,9
0

8.
68

2.
00

A
si
st
en

ci
a
M
éd

ic
a
y
O
do

nt
ol
óg

ic
a

2.
65

2.
53

3,
39

2.
65

2.
53

3,
39

2.
62

0.
17

0.
58

M
ed

ic
am

en
to
s

1.
28

5.
37

6,
01

1.
28

5.
37

6,
01

1.
31

3.
51

6.
12

Su
bs

id
io
s
po

r
Fa

lle
ci
m
ie
nt
o
y
Es

co
la
rid

ad
10

2.
97

6,
79

10
2.
97

6,
79

91
.8
95

.2
6

Se
gu

ro
de

Vi
da

.S
ep

el
io

e
In
hu

m
ac

ió
n

28
3.
03

9,
95

28
3.
03

9,
95

28
8.
09

9.
74

H
on

or
.A

se
so

re
s
Es

pe
ci
al
is
ta
s
y
Se

rv
.

15
1.
81

0,
60

60
.3
35

,5
4

71
.5
32

,3
2

28
3.
67

8,
46

29
7.
58

7.
63

Be
ca

s
y
Pr
em

io
s

80
,0
0

67
.7
04

,5
7

67
.7
84

,5
7

10
3.
01

0.
55

D
on

ac
io
ne

s
10

.9
66

,1
4

4.
00

0,
00

14
.9
66

,1
4

16
.6
89

.2
6

A
po

rt
es

a
En

tid
ad

es
79

.0
39

,1
2

41
.0
71

,7
1

12
0.
11

0,
83

11
1.
09

4.
02

D
eu

do
re
s
In
co

br
ab

le
s

70
.0
40

,1
6

31
2.
35

3,
04

38
2.
39

3,
20

38
9.
31

9.
83

A
m
or
tiz

ac
io
ne

s
21

6.
45

1,
33

21
6.
45

1,
33

22
2.
41

7.
51

Pr
ev

is
io
ne

s
24

.8
77

,8
7

24
.8
77

,8
7

11
.7
53

.6
0

A
lq
ui
le
re
s

29
.4
52

,6
1

8.
37

2,
17

37
.8
24

,7
8

40
.7
20

.6
5

Pa
pe

le
ría

.Ú
til
es

e
Im

pr
es
io
ne

s
68

.4
61

,0
0

13
.6
13

,2
3

49
.5
11

,9
3

13
1.
58

6,
16

15
6.
86

0.
37

Re
vi
st
as

y
ot
ra
s
pu

bl
ic
ac

io
ne

s
18

.7
38

,0
0

46
.7
34

,0
2

65
.4
72

,0
2

84
.3
08

.4
4

Pu
bl
ic
id
ad

22
.0
96

,1
2

13
.7
53

,1
5

14
.2
95

,7
1

50
.1
44

,9
8

99
.5
93

.4
6

Se
rv
ic
io
s
Pú

bl
ic
os

15
2.
37

2,
09

61
.9
56

,7
7

21
4.
32

8,
86

25
4.
56

9.
41

Pu
bl
ic
ac

io
ne

s
Bi
bl
io
gr
áf
ic
as

6.
64

0,
15

6.
64

0,
15

27
.2
25

.2
1

G
as
to
s
de

Re
pr

es
en

t.
y
Re

ce
pc

ió
n

12
3.
08

4,
71

5.
35

2,
17

4.
15

9,
74

13
2.
59

6,
62

14
6.
33

3.
75

A
ct
iv
id
ad

es
Ci
en

tíf
ic
as

y
Cu

ltu
ra
le
s

34
.3
16

,6
3

34
.3
16

,6
3

58
.3
10

.4
0

Co
ng

re
so

s.
Jo
rn
ad

as
y
O
tr
os

Ev
en

to
s

15
3.
10

1,
97

15
3.
10

1,
97

26
3.
74

4.
59

M
ov

ili
da

d.
A
lo
ja
m
.y

Es
ta
dí
a

90
.4
51

,1
3

8.
76

5,
23

13
.7
42

,1
4

11
2.
95

8,
50

10
9.
39

9.
72

M
an

t.
de

Ed
if.
.M

áq
ui
na

s
y
Eq

ui
po

s
70

.2
81

,8
5

23
.2
58

,1
5

93
.5
40

,0
0

10
3.
15

5.
04

Co
m
is
io
ne

s
y
G
as
to
s
Ba

nc
ar
io
s

73
.5
34

,5
5

52
.0
28

,9
9

12
5.
56

3,
54

69
.1
55

.6
7

Se
gu

ro
s

11
.6
87

,4
0

1.
02

2,
99

12
.7
10

,3
9

11
.0
07

.5
0

A
te
nc

ió
n
a
Co

m
is
io
ne

s
y
Re

fr
ig
er
io
s

41
.6
21

,2
9

41
.6
21

,2
9

41
.3
97

.2
4

Im
pu

es
to
s
y
Ta
sa
s

13
.9
65

,5
9

4.
80

3,
60

18
.7
69

,1
9

16
.0
67

.4
5

In
su

m
os

de
Co

m
pu

ta
ci
ón

2.
91

4,
12

8.
72

1,
26

11
.6
35

,3
8

12
.7
63

.6
6

Va
rio

s
34

.5
71

,8
8

2.
63

1,
29

37
.2
03

,1
7

20
.9
52

.4
0

To
ta
le
s

2.
22

7.
01

9,
67

1.
15

1.
44

2,
44

21
6.
45

1,
33

4.
32

3.
92

6,
14

45
5.
09

9,
03

8.
37

3.
93

8,
61

8.
65

1.
17

1.
40

RU
BR

O
S

G
as

to
s
d
e
A
d
m
in
is
tr
ac

ió
n

A
m
or

ti
za

ci
ón

Pr
es
ta
ci
on

es
G
as

to
s
Es

p
ec

íf
ic
os

TO
TA

L
TO

TA
L

C
on

se
jo

Se
rv
.S

oc
ia
le
s

Bi
en

es
d
e
U
so

Se
rv
.S

oc
ia
le
s

A
cc
ió
n
C
ul
tu

ra
l

20
01

20
00



ESTADOS CONTABLES

45

Señores Presidente, Consejeros y
Matriculados del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba
Av. Hipólito Yrigoyen 490
5000 - Córdoba

En nuestro carácter de Contadores Públicos independi-
entes e integrantes de la Comisión Fiscalizadora, en cumplim-
iento 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 matricu-
lados celebrada el 29 de julio de 1988, informamos sobre la
auditoría que hemos realizado a 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.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos
estados contables basados en nuestro examen con el alcance
que mencionamos en el apartado 2.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA
1.1. Estado de situación patrimonial al 30 de noviembre de

2001 cuyas cifras resumidas son:
$

Activo 14.215.460,40
Pasivo 1.242.596,70
Patrimonio Neto 12.972.863,70

1.2. Estado de recursos y gastos por el ejercicio anual final-
izado el 30 de noviembre de 2001, el cual arroja un
superávit de $ 787.607,06.

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2001.

1.4. Estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2001.

1.5. Notas 1 a 7 y Anexos I a IV.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA
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. 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 inten-
cionales. Una auditoría incluye asimismo evaluar las nor-
mas contables utilizadas o como parte de ellas la razon-
abilidad de las estimaciones hechas por el Honorable
Consejo.

3. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN
A la fecha de emisión de este informe, existen incer-
tidumbres de gran significación acerca de los activos en
moneda extranjera descriptos en la "Nota 7 - Hechos
posteriores al cierre", que complementa los estados con-
tables auditados, en cuanto a la moneda y el valor a los
que finalmente se recuperarán y en cuanto a la disponi-
bilidad de los mismos. El impacto sobre la situación
económica y financiera del Consejo depende de los
resultados de los recursos de amparo descriptos en
dicha nota y de las normas legales que regulen definiti-
vamente esta situación.

4. DICTAMEN
En virtud de las incertidumbres, descriptas en el párrafo
anterior y de la magnitud de los activos afectados por
las mismas, no estamos en condiciones de emitir una
opinión sobre los estados contables tomados en con-
junto mencionados en el apartado 1. precedente.

Sin embargo, si estas incertidumbres no estuvieran pre-
sentes, estaríamos en condiciones de afirmar que los
estados contables auditados, presentan razonable-
mente la información sobre la situación patrimonial del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
al 30 de noviembre de 2001, los recursos y gastos del
ejercicio, la evolución del patrimonio neto y los orígenes
y aplicaciones de fondos por el ejercicio terminado a esa
fecha, de acuerdo con las normas contables profesion-
ales.

5. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR
DISPOSICIONES VIGENTES
A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes, informamos que:

5.1. Los estados contables detallados en el punto 1. surgen
de los siguientes registros contables:
•Libro Diario General - hojas móviles emitidas por
equipo de computación.
•Inventario y Balances nº 10 y 11.

Dichos registros han sido llevados en sus aspectos for-
males de conformidad con normas legales y técnicas.

5.2. Al 30 de noviembre de 2001, las deudas devengadas a
favor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, que surgen de los mencionados registros con-
tables ascienden a $ 40.242,62 no siendo exigibles a esa
fecha.

Córdoba, 19 de abril de 2002.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Esteban A. Benavidez Isidoro N. Grangetto Luis H. Benvegnú
Contador Público UCC Contadora Pública UCC Contador Público UNC

Mat.N° 10.02797.2 CPCEC Mat.N° 10.1635.0 CPCEC Mat.N° 10.2691.7 CPCEC
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



Señores Matriculados del
Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba:

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 cel-
ebrada el 29 de julio de 1988, hemos procedido a examinar la Memoria que corresponde al 53º Ejercicio
Económico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Dicho análisis es correlativo, a nuestra asistencia, cuando fuimos convocados, a las reuniones de 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.

En consecuencia, es nuestra opinión, que la Memoria explicitada en forma sintética, refleja razonablemente,
en sus aspectos relevantes, las actividades desarrolladas por la Institución entre el 1 de diciembre de 2000
y el 30 de noviembre de 2001, por lo que aconsejamos su aprobación. Las afirmaciones sobre hechos futur-
os, expuestas en el Plan de Acción, son de responsabilidad exclusiva del Honorable Consejo.

Por otra parte y en cumplimiento de nuestras funciones informamos que, por separado, hemos dictamina-
do sobre la información que exponen los Estados Contables Básicos, Notas y Anexos confeccionados por la
Institución al 30 de noviembre de 2001. En nuestro Informe de los Auditores de fecha 19 de abril de 2002
y en razón de las incertidumbres descriptas en el apartado "3. Aclaraciones previas al dictamen", generadas
externamente a la Institución y expuestas en "Nota 7 - Hechos posteriores al cierre" de los estados contables,
nos abstuvimos de emitir una opinión sobre los mismos según las normas de auditoría vigentes.

No obstante ello, teniendo en cuenta el segundo párrafo del apartado "4. 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 condiciones de ser aprobados por la H. Asamblea en el marco de
la situación descripta.

Córdoba, 19 de abril de 2002.

ESTADOS CONTABLES
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COMISION FISCALIZADORA: INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA
(ap. 2, Inc. g, Art. 4 de la Res. 9/88)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Esteban A. Benavidez Isidoro N. Grangetto Luis H. Benvegnú
Contador Público UCC Contadora Pública UCC Contador Público UNC

Mat.N° 10.02797.2 CPCEC Mat.N° 10.1635.0 CPCEC Mat.N° 10.2691.7 CPCEC
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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La COMISION FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, en cumplimiento de funciones
que prevee la Resolución Nº: 14/89, referida al control de gestión y de la legalidad correspondiente al perío-
do comprendido entre el 1º de Diciembre de 2000 y el 30 de Noviembre de 2001, informa:

1º CONTROL DE GESTION: al respecto corresponde informar, que se ha evaluado
la gestión llevada a cabo por el Departamento de Servicios Sociales en el pre-
sente período, habiéndose cumplimentado las disposiciones y pautas presupues-
tarias aprobadas por la Honorable Asamblea General Ordinaria, de fecha 27 de
abril de 2001, en sus siguientes aspectos: Ejecución Presupuestaria, Fijación de las
Contribuciones, Inversiones, Prestaciones Médico-asistenciales, Subsidios, etc.

2º CONTROL DE LEGALIDAD: hemos controlado el cumplimiento de las exigencias
legales por parte del Departamento de Servicios Sociales comprobando que las
medidas y resoluciones adoptadas, se ajustan a las disposiciones reglamentarias
vigentes, las mismas se encuentran reflejadas fielmente en el Libro de Actas y
Libro de Resoluciones del Departamento.

Informamos que los miembros de esta Comisión han asistido en forma alternativa a todas las reuniones del
Directorio de Administración del Departamento de Servicios Sociales, con la finalidad de ejercer un control
permanente.

Córdoba, 16 de Abril de 2002.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Hugo Federico Ebeling María Elda Combina Carlos Pignocchi
Contador Público UCC Contadora Pública UCC Contador Público UNC

Mat.N° 10.02892.0 CPCEC Mat.N° 10.02085.8 CPCEC Mat.N° 10.05164.9 CPCEC
Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



LIII Ejercicio al 30 de Noviembre de 2001LIII Ejercicio al 30 de Noviembre de 2001

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA



TÍTULO PRIMERO - INGRESOS

1. INGRESOS Presupuesto Ejecutado %
1.1. CORRIENTES $ $ Ejecución
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.758.800,00 1.710.035,23 97,23%
1.1.1.1 Derecho Ejercicio Profesional 1.629.800,00 1.581.667,83 97,05%
1.1.1.2. Derecho de Matriculación 500,00 200,00 40,00%
1.1.1.3. Fondo Solidario 128.500,00 128.167,40 99,74%

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 3.287.950,00 3.559.995,55 108,27%
1.1.2.1. Afiliados Optativos Serv. Médicos 1.839.400,00 1.982.603,20 107,79%
1.1.2.2. Medicamentos 1.008.800,00 1.078.916,00 106,95%
1.1.2.3. Fdo. Cob. Card. Oftalmológica 204.000,00 200.334,50 98,20%
1.1.2.4. Reintegros Serv. Médicos FACPCE 180.000,00 221.547,09 123,08%
1.1.2.5. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 55.750,00 69.850,00 125,29%
1.1.2.6. Reintegros Oncológicos FACPCE 0,00 6.744,76

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 2.638.000,00 2.602.500,99 98,65%
1.1.3.1. 10% Dictámenes e Inf. Certificados 2.025.200,00 2.020.342,04 99,76%
1.1.3.2. Copias Dictám. e Inf. Cert. 191.950,00 182.146,56 94,89%
1.1.3.3. Honorarios Optativos y Otros 12.450,00 20.100,38 161,45%
1.1.3.4. Aranc. Cert. Inf. Aud. y Otros 408.400,00 379.912,01 93,02%

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 73.500,00 77.395,34 105,30%
1.1.4.1. Fotocopias 2.050,00 2.206,25 107,62%
1.1.4.2. Ingresos por Cursos 71.450,00 75.189,09 105,23%

1.1.5. INGRESOS VARIOS 241.705,00 234.120,99 96,86%
1.1.5.1. Venta de Publicaciones 24.000,00 22.579,24 94,08%
1.1.5.2. Otros Ingresos 15.350,00 51.463,75 335,27%
1.1.5.3. Eventos 176.955,00 145.969,03 82,49%
1.1.5.4. Publicidad en Revista 25.400,00 14.108,97 55,55%

1.1.6. PERCEPCION PREST. A DELEGACIONES 26.300,00 26.320,06 100,08%

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 8.026.255,00 8.210.368,16 102,29%

1.2. RECURSOS ASIG. EJERCICIOS ANTERIORES 1.090.980,00
1.2.1. Inmuebles Sede Central 157.300,00
1.2.2. Fondo Muebles Máq. y Equipos 39.500,00
1.2.3. Fondo Contingencias 404.300,00
1.2.4. Fondo Edificio Sede Central 49.500,00
1.2.5. Fondo Edificio Delegaciones 138.200,00
1.2.6. Saldo Inicial FLA 302.180,00

1.3. RECURSOS NO ASIG. EN EJERC. ANTER. 347.085,00
1.3.1. Fondo Administración Gral. 164.145,00
1.3.2. Fondo Servicios Sociales (Afectación Parcial) 182.940,00

TOTAL DE INGRESOS 9.464.320,00 8.210.368,16 86,75%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS
1 2 1 2

2. EGRESOS Presupuesto Presupuesto Ejecutado % %
$ Compensado $ Ejecución Ejecución

2.1. CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.374.990,00 1.374.990,00 1.307.517,07 95,09% 95,09%

2.1.1.1. Remuneraciones 1.358.630,00 1.358.630,00 1.292.535,17 95,14% 95,14%
2.1.1.2. Uniforme Personal 16.360,00 16.360,00 14.981,90 91,58% 91,58%

2.1.2. HONORARIOS 318.150.00 318.150,00 293.523,96 92.26% 92,26%
2.1.2.1. Honorarios Asesores 209.350,00 209.350,00 194.596,74 92.95% 92,95%
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 19.400,00 19.400,00 17.549,40 90.46% 90,46%
2.1.2.3. Cursos, Talleres y Seminarios 74.500,00 74.500,00 71.532,32 96.02% 96,02%
2.1.2.4. Conferencias 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%
2.1.2.5. Filmaciones 7.900,00 9.900,00 9.845,50 124,63% 99,45%

2.1.3. CARGAS SOCIALES 368.600,00 368.600,00 352.219,37 95,56% 95,56%

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 1.247.170,00 1.247.170,00 1.237.447,63 99,22% 99,22%
2.1.4.1. Alquileres Varios 37.400,00 37.400,00 37.824,78 101,14% 101,14%
2.1.4.2. Atención a Comisiones y Refrigerios 37.250,00 41.250,00 41.621,29 111,74% 100,90%
2.1.4.3. Comis. y Gs. Bancarios 70.340,00 121.590,00 125.563,54 178,51% 103,27%
2.1.4.4. Gastos de Rep. Recep. 133.560,00 133.560,00 132.596,62 99,28% 99,28%
2.1.4.5. Gtos. Científicos. Cult. y Recreativos 44.820,00 31.570,00 34.316,63 76,57% 108,70%
2.1.4.6. Impuestos y Tasas 16.900,00 18.900,00 18.769,19 111,06% 99,31%
2.1.4.7. Manten. y Limpieza Edificio 76.800,00 78.800,00 78.338,09 102,00% 99,41%
2.1.4.8. Manten. y Repar. Máq. y Equipos 21.700,00 15.700,00 15.201,91 70,05% 96,83%
2.1.4.9. Movilidad y Pasajes 84.600,00 96.600,00 96.922,50 114,57% 100,33%
2.1.4.10. Papelería Út. e Impres. 122.790,00 122.790,00 121.740,66 99,15% 99,15%
2.1.4.11. Gaceta y Otras Publicaciones 79.850,00 67.850,00 65.472,02 81,99% 96,50%
2.1.4.12. Publicidad 68.145,00 50.145,00 50.144,98 73,59% 100,00%
2.1.4.13. Seguros 11.200,00 13.200,00 12.710,39 113,49% 96,29%
2.1.4.14. Servicios Públicos 228.800,00 228.800,00 214.328,86 93,68% 93,68%
2.1.4.15. Alojamiento y Estadía 17.550,00 15.550,00 16.036,00 91,37% 103,13%
2.1.4.16. Insumos de Computación 11.750,00 11.750,00 11.635,38 99,02% 99,02%
2.1.4.17. Varios 6.110,00 7.110,00 11.122,82 182,04% 156,44%
2.1.4.18. Eventos 177.605,00 154.605.00 153.101,97 86,20% 99,03%

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 4.300.990,00 4.597.490,00 4.548.229,39 105,75% 98,93%

2.1.6. FONDOS ALTA COMPLEJIDAD 290.600,00 310.250,00 307.012,31 105,65% 98,96%
2.1.6.1 Fondo Solidario 112.100,00 119.650,00 118.429,81 105,65% 98,98%
2.1.6.2 Fondo Cobertura Cardiovascular 178.500,00 190.600,00 188.582,50 105,65% 98,94%

2.1.7. TRANSFERENCIAS 224.100,00 224.100,00 202.861,54 90,52% 90,52%
2.1.7.1. Donaciones y Subsidios 8.150,00 6.150,00 5.716,14 70,14% 92,95%
2.1.7.2. Aportes a Entidades 109.600,00 121.600,00 120.110,83 109,59% 98,78%
2.1.7.3. Becas y Convenios Académicos 81.850,00 71.850,00 56.000,57 68,42% 77,94%
2.1.7.4. Premios 16.000,00 15.000,00 11.784,00 73,65% 78,56%
2.1.7.5. Fondo para la Comunidad 8.500,00 9.500,00 9.250,00 108,82% 97,37%

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 8.124.600,00 8.440.750,00 8.248.811,27 101,53% 97,73%

2.2. CAPITAL 1.339.720,00 1.023.570,00 218.968,68 16,34% 21,39%
2.2.1. Libros 33.800,00 33.800,00 23.118,76 68,40% 68,40%
2.2.2. Muebles Utiles Maq. y Equipos 43.600,00 43.600,00 42.794,54 98,15% 98,15%
2.2.3. Instalaciones 21.850,00 21.850,00 950,00 4,35% 4,35%
2.2.4. Inmuebles
2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 157.300,00 157.300,00 0,00% 0.00%
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 38.000,00 38.000,00 1.063,78 2,80% 2,80%

2.2.5. Centro de Informática 53.200,00 53.200,00 41.927,71 78,81% 78,81%
2.2.6. Fondo Delegaciones 164.415,00 164.415,00 109.113,89 66,36% 66,36%
2.2.7. Fondo Contingencias 367.055,00 50.905,00 0,00% 0,00%
2.2.8. Fondo Edificio
2.2.8.1. Fondo Edificio Sede Central 49.500,00 49.500,00 0,00% 0,00%
2.2.8.2. Fondo Edificio Delegaciones 411.000,00 411.000,00 0,00% 0,00%

TOTAL DE EGRESOS 9.464.320,00 9.464.320,00 8.467.779,95 89,47% 89,47%

El desfasaje presupuestario de las Partidas 2.1.5. (Prestaciones Servicios Sociales) y 2.1.6.(Fondos Alta Complejidad) se compensan con la desafectación
parcial de $316.150.00 de la partida 2.2.7 (Fondo de Contingencias de Administración General).
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ANEXO Nº 1
ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Presupuesto Ejecutado %
A. CURSOS $ $ Ejecución

A.1. LOCALES
1. INGRESOS

1.1.4.2. Ingresos por Cursos 47.000,00 50.388,04 107,21%
TOTAL A.1. DE INGRESOS 47.000,00 50.388,04 107,21%

2. EGRESOS
2.1.2.3. Honorarios 54.000,00 39.253,24 72,69%
2.1.2.4. Conferencias 4.000,00 0,00%
2.1.4.4. Gtos. de rep. y recepción 1.150,00 1.052,19 91,49%
2.1.4.9. Mov. y pasajes 4.150,00 4.589,01 110,58%
2.1.4.10. Pap. Út. e Impresiones 11.000,00 7.043,96 64,04%
2.1.4.12. Publicidad 15.000,00 13.801,15 92,01%
2.1.4.15. Aloj. y Estadía 2.000,00 702,45 35,12%
TOTAL A.1. DE EGRESOS 91.300,00 66.442,00 72,77%

A.2. EN EL INTERIOR
1. INGRESOS

1.1.4.2. Ingresos por Cursos 24.450,00 24.801,05 101,44%
TOTAL A.2. DE INGRESOS 24.450,00 24.801,05 101,44%

2. EGRESOS
2.1.2.3. Honorarios 16.000,00 32.279,08 201,74%
2.1.2.4. Conferencias 3.000,00 0,00%
2.1.4.4. Gtos. de rep. y recepción 2.350,00 3.107,55 132,24%
2.1.4.9. Mov. y pasajes 3.800,00 6.550,23 172,37%
2.1.4.10. Pap. Út. e Impresiones 500,00 81,22 16,24%
2.1.4.12. Publicidad 1.500,00 494,56 32,97%
2.1.4.15. Aloj. y Estadía 1.200,00 1.900,45 158,37%
TOTAL A.2. DE EGRESOS 28.350,00 44.413,09 156,66%

B. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
2. EGRESOS

2.1.4.10.4. Pap. Út. Imp. Sede Central 18.100,00 21.977,52 121,42%
2.1.4.10.5. Pap. Út. Imp. Interior 14.800,00 20.409,23 137,90%
2.1.4.10.6. Videofilmaciones Cursos 7.900,00 9.845,50 124,63%
2.1.4.10.7. Pap. Út. Imp. Cursos a Distancia 3.500,00 0,00%

2.2. CAPITAL
2.2.1. LIBROS
2.2.1.1. Sede Central 14.800,00 12.931,21 87,37%
2.2.1.2. Delegaciones 11.200,00 9.452,55 84,40%
2.2.1.3. Interior 1.800,00 735,00 40,83%
2.2.1.4. Digesto 6.000,00 0,00%
TOTAL B.2. DE EGRESOS 78.100,00 75.351,01 96,48%

C. BECAS Y PREMIOS
2. EGRESOS

2.1.7.3. Becas Pasantías y Conv. Acad. 81.850,00 26.186,79 31,99%
2.1.7.4. Premios 16.000,00 11.784,00 73,65%
TOTAL C.2. DE EGRESOS 97.850,00 37.970,79 38,81%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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ANEXO Nº 2
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

1 2 1 2
Presupuesto Presupuesto Ejecutado % %

1. INGRESOS $ Compensado $ Ejecución Ejecución
1.1. CORRIENTES
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.113.200,00 1.081.720,46 97,17%

1.1.1.1. Derecho Ejerc. Profesional 984.400,00 953.433,06 96,85%
1.1.1.2. Derecho de Matrícula 300,00 120,00 40,00%
1.1.1.3. Fondo Solidario 128.500,00 128.167,40 99,74%

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 3.287.950,00 3.559.995,55 108,27%
1.1.2.1. Afiliado Opt. Serv. Médicos 1.839.400,00 1.982.603,20 107,79%
1.1.2.2. Medicamentos 1.008.800,00 1.078.916,00 106,95%
1.1.2.3. Fdo. Cob. Card. Oftalmológica 204.000,00 200.334,50 98,20%
1.1.2.4. Reintegros Serv. Médicos FACPCE 180.000,00 221.547,09 123,08%
1.1.2.5. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 55.750,00 69.850,00 125,29%
1.1.2.6. Reintegros Oncológicos FACPCE 0,00 6.744,76

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 889.650,00 884.562,99 99,43%
1.1.3.1. 10% Dictámenes e Inf. Cert. 809.300,00 808.134,72 99,86%
1.1.3.2. Copias Dictám. e Inf. Cert. 76.750,00 72.831,06 94,89%
1.1.3.3. Honorarios Optativos 3.600,00 3.597,21 99,92%

1.1.5. INGRESOS VARIOS 0,00 41.072,59
1.1.5.2. Otros Ingresos 0,00 41.072,59

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5.290.800,00 5.567.351,59 105,23%

1.3.2. FONDO COBERTURA (Afectación parcial) 182.940,00

TOTAL INGRESOS 5.473.740,00 5.567.351,59 101,71%

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL 411.800,00 411.800,00 402.051,09 97,63% 97,63%

2.1.1.1. Remuneraciones 407.550,00 407.550,00 397.723,09 97,59% 97,59%
2.1.1.2. Uniformes Personal 4.250,00 4.250,00 4.328,00 101,84% 101,84%

2.1.2. HONORARIOS 85.650,00 85.650,00 60.335,54 70,44% 70,44%
2.1.2.1. Honorarios Asesores 81.000,00 81.000,00 55.250,00 68,21% 68,21%
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Espec. 4.650,00 4.650,00 5.085,54 109,37% 109,37%

2.1.3. CARGAS SOCIALES 109.900,00 109.900,00 108.534,06 98,76% 98,76%

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 225.800,00 225.800,00 223.017,00 98,77% 98,77%
2.1.4.1. Alquileres Varios 8.550,00 8.550,00 8.372,17 97,92% 97,92%
2.1.4.3. Comis. y Gs. Bancarios 31.000,00 31.000,00 52.028,99 167,84% 167,84%
2.1.4.4. Gtos. de Rep. y Recepción 5.400,00 5.400,00 5.352,17 99.11% 99,11%
2.1.4.5. Gtos. de Activ. Dep. y Rec. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%
2.1.4.6. Impuestos y Tasas 4.700,00 4.700,00 4.803,60 102,20% 102,20%
2.1.4.7. Mantenim. y Limpieza Edificio 21.250,00 21.250,00 20.456,42 96,27% 96,27%
2.1.4.8. Mant. y Rep. Máq. y Equipos 8.250,00 8.250,00 2.801,73 33,96% 33,96%
2.1.4.9. Movilidad y Pasajes 10.700,00 10.700,00 8.663,24 80,96% 80,96%
2.1.4.10. Pap. Út. e Impresiones 13.500,00 13.500,00 13.613,23 100,84% 100,84%
2.1.4.11. Gaceta y Otras Publicaciones 21.150,00 21.150,00 18.738,00 88,60% 88,60%
2.1.4.12. Publicidad 19.650,00 19.650,00 13.753,15 69,99% 69,99%
2.1.4.13. Seguros 700,00 700,00 1.022,99 146,14% 146,14%
2.1.4.14. Servicios Públicos 66.350,00 66.350,00 61.956,77 93,38% 93,38%
2.1.4.15. Alojamiento y Estadía 500,00 500,00 101,99 20,40% 20,40%
2.1.4.16. Insumos de Computación 8.600,00 8.600,00 8.721,26 101,41% 101,41%
2.1.4.17. Varios 500,00 500,00 2.631,29 526,26% 526,26%

2.1.5. PRESTACIONES 4.300.990,00 4.597.490,00 4.548.229,39 105,75% 98,93%
2.1.5.1. Subs. Fallec. y Escol. 122.940,00 122.940,00 102.976,79 83,76% 83,76%
2.1.5.2. Seg. de Vida Cap. Básico 248.250,00 248.250,00 239.388,78 96,43% 96,43%
2.1.5.3. Seguro de Sepelio e Inhum. 44.950,00 44.950,00 43.651,17 97,11% 97,11%
2.1.5.4. Asist. Médica y Odontol. 2.669.500,00 2.917.000,00 2.870.091,88 107,51% 98,39%
2.1.5.5. Medicamentos 1.215.350,00 1.264.350,00 1.292.120,77 106,32% 102,20%

2.1.6. FONDOS ALTA COMPLEJIDAD 290.600,00 310.250,00 307.012,31 105,65% 98,96%
2.1.6.1 Fondo Solidario 112.100,00 119.650,00 118.429,81 105,65% 98,98%
2.1.6.2 Fondo Cobertura Cardiovascular 178.500,00 190.600,00 188.582,50 105,65% 98,94%

2.1.7. TRANSFERENCIAS 49.000,00 49.000.00 45.151,71 92,15% 92,15%
2.1.7.2. Aportes a Entidades 44.000,00 44.000,00 41.071,71 93,34% 93,34%
2.1.7.3. Becas y Convenios Académicos 1.500,00 1.500,00 80,00 5,33% 5,33%
2.1.7.5. Fondo para la Comunidad 3.500,00 3.500,00 4.000,00 114,29% 114,29%

TOTAL DE EGRESOS 5.473.740,00 5.789.890,00 5.694.331,10 104,03% 98,35%

El desfasaje presupuestario de las Partidas 2.1.5. (Prestaciones Servicios Sociales) y 2.1.6.(Fondos Alta Complejidad) se compensan con la desafectación parcial de
$315.150,00 de la partida 2.2.7 (Fondo de Contingencias de Administración General).
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RESOLUCIÓN Nº 09/02
PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO Nº LIV

VISTO:
Lo establecido en el art. 12º inciso 'k' del Decreto Provincial Nº 1676-A-49 y modificatorios.
La resolución Nº 42/2001: Proyecto de Presupuesto Ejercicio Nº LIV, y

CONSIDERANDO:
Que la H. Asamblea General Ordinaria, de fecha 20 de Diciembre de 2001, por los hechos de público conocimiento, pasó
a cuarto intermedio y que, por los cambios producidos a partir de la vigencia de la Ley de Emergencia Nº 25.561, acon-
sejamos reformular el proyecto aprobado por el Consejo según resolución 42/2001.
Que la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de Mayo de 2002, debe establecer lo dispuesto en el art . 5º
inciso 'd' del Decreto Provincial Nº 1676-A-49 y sus modificatorios,

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOÓMICAS DE CÓRDOBA,
RESUELVE:

Artículo 1°: Proponer a la LIII Asamblea General Ordinaria, el Proyecto de Presupuesto y sus Anexos 1 y 2 que se
detallan a continuación, para el período comprendido entre el 01.12.2001 y el 30.11.2002, expresados a valores del
30.11.2001 y reformulado al 28.02.2002:

TITULO PRIMERO - INGRESOS

VALORES EXPRESADOS VALORES EXPRESADOS
1. INGRESOS AL 30/11/01 REFORMULADOS AL 28/02/02

1.1. CORRIENTES
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.921.450 1.744.750

1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 1.611.800 1.458.650
1.1.1.2. Derecho de Matriculación 500 500
1.1.1.3. Fondos Solidarios 309.150 285.600

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 3.164.950 3.067.400
1.1.2.1. Afiliados Optativos Serv. Médicos 1.903.600 1.820.900
1.1.2.2. Medicamentos 1.006.100 964.250
1.1.2.3. Reintegros Serv. Médicos FACPCE 180.000 207.000
1.1.2.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 75.250 75.250

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 2.557.700 2.032.550
1.1.3.1. 10% Dictámenes e Inf. Certificados 2.037.600 1.579.300
1.1.3.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 149.500 119.400
1.1.3.3. Honorarios Optativos y Otros 12.600 11.650
1.1.3.4. Aranc. Certificación Inf. Aud. y Otros 358.000 322.200

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 83.750 83.750
1.1.4.1. Ingresos por Cursos 83.750 83.750

1.1.5. INGRESOS VARIOS 155.500 155.500
1.1.5.1. Venta de Publicaciones 22.000 22.000
1.1.5.2. Otros Ingresos 24.500 24.500
1.1.5.3. Eventos 91.800 91.800
1.1.5.4. Publicidad en Revista 17.200 17.200

1.1.6. PERCEPCIÓN PREST. A DELEGACIONES 25.150 26.300

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 7.908.500 7.110.250

1.2. RECURSOS ASIG. EJERCICIOS ANTERIORES 1.161.965 1.161.965
1.2.1. Inmuebles Sede Central 157.300 157.300
1.2.2. Fondo Contingencias 367.055 367.055
1.2.3. Fondo Edificio Sede Central 49.500 49.500
1.2.4. Fondo Edificio Delegaciones 285.960 285.960
1.2.5. Centro de Informática 13.500 13.500
1.2.6. Saldo Inicial FLA 288.650 288.650

1.3. RECURSOS NO ASIG. EN EJERCIOS ANTERIORES 647.735 1.326.035
1.3.1. Fondo Administración Gral. 177.685 213.685
1.3.2. Fondo Servicios Sociales (Afectación Parcial) 470.050 1.112.350

TOTAL DE INGRESOS 9.718.2009.598.250

PROYECTO DE
PRESUPUESTO
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TITULO SEGUNDO - EGRESOS
VALORES EXPRESADOS VALORES EXPRESADOS

2. EGRESOS AL 30/11/01 REFORMULADOS AL 28/02/02
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.363.500 1.364.500
2.1.1.1. Remuneraciones 1.355.250 1.355.000
2.1.1.2. Uniforme Personal 8.250 9.500

2.1.2. HONORARIOS 317.650 313.800
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 176.500 163.750
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 59.500 68.400
2.1.2.3. Cursos Talleres y Seminarios 57.700 57.700
2.1.2.4. Conferencias 17.650 17.650
2.1.2.5. Filmaciones 6.300 6.300

2.1.3. CARGAS SOCIALES 351.050 350.950

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 1.187.350 1.281.100

2.1.4.1. Alquileres Varios 37.700 37.700
2.1.4.2. Atención a Comisiones y Refrigerios 37.250 42.800
2.1.4.3. Comisiones y Gastos Bancarios 71.900 71.900
2.1.4.4. Gastos de Representación y Recepción 108.000 117.100
2.1.4.5. Gastos Científicos. Cult. y Recreativos 51.100 51.100
2.1.4.6. Impuestos y Tasas 101.300 101.300
2.1.4.7. Mantenimiento y Limpieza Edificio 70.200 75.850
2.1.4.8. Mantenimiento y Repar. Máq. y Equipos 19.200 22.350
2.1.4.9. Movilidad y Pasajes 91.900 91.900
2.1.4.10. Papelería. Útiles e Impresiones 115.300 159.100
2.1.4.11. Gaceta y Otras Publicaciones 64.500 83.500
2.1.4.12. Publicidad 54.800 54.800
2.1.4.13. Seguros 11.950 14.650
2.1.4.14. Servicios Públicos 209.300 209.300
2.1.4.15. Alojamiento y Estadía 32.750 33.250
2.1.4.16. Insumos de Computación 12.500 16.900
2.1.4.17. Varios 6.000 5.900
2.1.4.18. Eventos 91.700 91.700

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 4.580.000 4.789.550

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 298.900 298.900

2.1.7. TRANSFERENCIAS 223.600 205.900
2.1.7.1. Donaciones y Subsidios 6.000 6.000
2.1.7.2. Aportes a Entidades 150.000 132.300
2.1.7.3. Becas y Convenios Académicos 13.050 13.100
2.1.7.4. Capacit. Com. Asesoras - Invitaciones 22.250 22.200
2.1.7.5. Premios 17.300 17.300
2.1.7.6. Fondo para la Comunidad 15.000 15.000

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 8.322.050 8.604.700

2.2. CAPITAL 1.396.150 993.550

2.2.1. Libros 36.250 36.250
2.2.2. Muebles, Útiles. Máq. y Equipos 19.800 19.800
2.2.3. Instalaciones 11.000 11.000
2.2.4. Inmuebles 311.415 311.400
2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 174.415 174.400
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 137.000 137.000

2.2.5. Centro de Informática 42.500 42.500
2.2.6. Fondo Delegaciones 174.630 194.300
2.2.7. Fondo Contingencias 367.055
2.2.8. Fondo Edificio 433.500 378.300
2.2.8.1. Fondo Edificio Sede Central 55.200
2.2.8.2. Fondo Edificio Delegaciones 378.300 378.300

TOTAL DE EGRESOS 9.718.200 9.598.250
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ANEXO Nº 1 - PROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO Nº LIV

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
VALORES EXPRESADOS VALORES EXPRESADOS

1. INGRESOS AL 30/11/01 REFORMULADOS AL 28/02/02
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.280.950 1.161.150
1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 971.500 875.250
1.1.1.2. Derecho de Matriculación 300 300
1.1.1.3. Fondos Solidarios 309.150 285.600

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 3.164.950 3.067.400
1.1.2.1. Afiliado Opt. Serv. Médicos 1.903.600 1.820.900
1.1.2.2. Medicamentos 1.006.100 964.250
1.1.2.3. Reintegros Serv. Médicos FACPCE 180.000 207.000
1.1.2.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 75.250 75.250

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 878.100 682.500
1.1.3.1. 10% Dictámenes e Inf. Certificados 815.100 631.800
1.1.3.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 59.900 47.850
1.1.3.3. Honorarios Optativos y Otros 3.100 2.850

1.1.5. INGRESOS VARIOS 10.000 10.000
1.1.5.2. Otros Ingresos 10.000 10.000

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5.334.000 4.921.050

1.3. RECURSOS NO ASIG. EN EJERCICIOS ANTERIORES 470.050 1.112.350
1.3.2. Fondo Cobertura (Afectación parcial) 470.050 1.112.350

TOTAL INGRESOS 5.804.050 6.033.400

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 448.950 449.300
2.1.1.1. Remuneraciones 446.800 446.800
2.1.1.2. Uniforme Personal 2.150 2.500

2.1.2. HONORARIOS 50.550 54.600
2.1.2.1. Honorarios Asesores 26.550 27.000
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 24.000 27.600

2.1.3. CARGAS SOCIALES 114.700 114.650

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 243.750 259.200
2.1.4.1. Alquileres Varios 7.150 7.150
2.1.4.3. Comisiones y Gastos Bancarios 31.200 31.200
2.1.4.4. Gastos de Representación y Recepción 5.400 6.200
2.1.4.6. Impuestos y Tasas 45.800 45.800
2.1.4.7. Mantenimiento y Limpieza Edificio 17.300 19.150
2.1.4.8. Mantenimiento y Rep. Máq. y Equipos 9.800 11.400
2.1.4.9. Movilidad y Pasajes 10.700 10.700
2.1.4.10. Papelería. Útiles e Impresiones 12.800 16.600
2.1.4.11. Gaceta y Otras Publicaciones 18.500 24.050
2.1.4.12. Publicidad 14.350 14.350
2.1.4.13. Seguros 1.100 1.150
2.1.4.14. Servicios Públicos 59.350 59.350
2.1.4.15. Alojamiento y Estadía 500 500
2.1.4.16. Insumos de Computación 8.600 11.600
2.1.4.17. Varios 1.200

2.1.5. PRESTACIONES 4.580.000 4.789.550
2.1.5.1. Subsidios 122.800 122.800
2.1.5.2. Seguro de Vida Cap. Básico 248.250 248.250
2.1.5.3. Seguro de Sepelio e Inhum. 52.450 52.450
2.1.5.4. Asistencia Médica 2.520.800 2.551.100
2.1.5.5. Asistencia Odontológica 354.800 354.750
2.1.5.6. Medicamentos 1.280.900 1.460.200

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 298.900 298.900

2.1.7. TRANSFERENCIAS 67.200 67.200
2.1.7.2. Aportes a Entidades 61.200 61.200
2.1.7.6. Fondo para la Comunidad 6.000 6.000

TOTAL DE EGRESOS 5.804.050 6.033.400
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ANEXO Nº 2 - PROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO Nº LIV

ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

A. CURSOS VALORES EXPRESADOS VALORES EXPRESADOS
A.1. LOCALES AL 30/11/01 REFORMULADOS AL 28/02/02
A.1.1. TRADICIONALES

A.1.1.1. INGRESOS
1.1.4.1.1. Ingresos por Cursos 15.400 15.400

TOTAL A.1.1.1. DE INGRESOS 15.400 15.400

A.1.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1. Honorarios Cursos 8.350 8.350
2.1.4.4.1. Gtos. de rep. y recepción 550 550
2.1.4.9.1. Mov. y pasajes 4.100 4.100
2.1.4.10.1. Pap. Út. e Impresiones 3.450 4.485
2.1.4.12.1. Publicidad 5.750 5.750
2.1.4.15.1. Alojamiento y Estadía 400 400

TOTAL A.1.1.2. DE EGRESOS 22.600 23.635

A.1.2. SNAPC
A.1.2.1. INGRESOS
1.1.4.1.2. Ingresos por Cursos 34.800 34.800

TOTAL A.1.2.1. DE INGRESOS 34.800 34.800

A.1.2.2. EGRESOS
2.1.2.3.2. Honorarios Cursos 23.450 23.450
2.1.4.4.2. Gtos. de rep. y recepción 950 950
2.1.4.9.2. Mov. y pasajes 1.500 1.500
2.1.4.10.2. Pap. Út. e Impresiones 3.480 4.524
2.1.4.12.2. Publicidad 5.600 5.600
2.1.4.15.2. Alojamiento y Estadía 800 800

TOTAL A.1.2.2. DE EGRESOS 35.780 36.824

A.2. INTERIOR
A.2.1. TRADICIONALES

A.2.1.1. INGRESOS
1.1.4.1.1. Ingresos por Cursos 11.250 11.250

TOTAL A.2.1.1. DE INGRESOS 11.250 11.250

A.2.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1. Honorarios Cursos 8.800 8.800
2.1.4.4.1. Gtos. de rep. y recepción 850 850
2.1.4.9.1. Mov. y pasajes 5.900 5.900
2.1.4.10.1. Pap. Út. e Impresiones 250 325
2.1.4.12.1. Publicidad 500 500
2.1.4.15.1. Alojamiento y Estadía 550 550

TOTAL A.2.1.2. DE EGRESOS 16.850 16.925

A.2.2. SNAPC
A.2.2.1. INGRESOS
1.1.4.1.2. Ingresos por Cursos 22.300 22.300

TOTAL A.2.2.1. DE INGRESOS 22.300 22.300

A.2.2.2. EGRESOS
2.1.2.3.2. Honorarios Cursos 17.100 17.100
2.1.4.4.2. Gtos. de rep. y recepción 1.650 1.650
2.1.4.9.2. Mov. y pasajes 4.885 4.885
2.1.4.10.2. Pap. Út. e Impresiones 250 325
2.1.4.12.2. Publicidad 500 500
2.1.4.15.2. Alojamiento y Estadía 1.050 1.050

TOTAL A.2.2.2. DE EGRESOS 25.435 25.510
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VALORES EXPRESADOS VALORES EXPRESADOS
AL 30/11/01 REFORMULADOS AL 28/02/02

B. CONFERENCIAS 17.650 17.650

C. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
2. EGRESOS

2.1.4.10.1. Pap. Út. Imp. S. Central 21.620 21.620
2.1.4.10.2. Pap. Út. Imp. Interior 14.800 14.800
2.1.4.10.3. Videofilmaciones cursos 6.300 6.300

2.2. CAPITAL
2.2.1. LIBROS 36.250 36.250
2.2.1.1. Sede Central 20.800 20.800
2.2.1.2. Delegaciones 11.200 11.200
2.2.1.3. Interior 4.250 4.250

TOTAL C. DE EGRESOS 78.970 78.970

D. BECAS Y PREMIOS
2. EGRESOS
2.1.7.3. Becas y Convenios Académicos 13.050 13.050
2.1.2.1. Pasantías 29.700 29.700
2.1.7.4. Premios 17.300 17.300

TOTAL D. DE EGRESOS 60.050 60.050
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Artículo 2º: Solicitar a la LIII Asamblea General Ordinaria, le autorice:

a) Que los excedentes de Recursos Disponibles que se produjeren, puedan aplicarse a incrementar propor-
cionalmente el total de Egresos. Asimismo, el total de Gastos Ejecutados, no podrá superar el total de
Ingresos.

b) Que, en caso de producirse economías por no utilización -parcial o total- de una o más partidas, se aplique
a reforzar las que así lo requieran.

c) Que durante el ejercicio LIV la afectación del Derecho por Ejercicio Profesional para Servicios Sociales sea
del 60 %, contemplado en el Anexo 1 del proyecto de presupuesto.

d) La metodología aplicada para la proyección de la partida 1.1.3.1. (10% Dictámenes e Informes Certificados)
teniendo en cuenta la ley 8836, afectándose la misma en base a lo normado en el art.109 de la ley 7626,
en un 40 % para Servicios Sociales y 60 % para Administración General, contemplado en el Anexo 1 del
proyecto de presupuesto.

e) Que las contribuciones correspondientes a las partidas 1.1.2.1. (Afiliados Optativos) y 1.1.2.2.
(Medicamentos) que se proyectan sin incremento, puedan ajustarse si por la evolución que se opere en los
costos de las prestaciones (2.1.5.) se produzca un desfase que no pueda ser absorbidos totalmente con la
afectación parcial del Fondo de Cobertura (1.3.2.) propuesto.

Artículo 3º: El proceso de ejecución presupuestaria irá acompañado de un seguimiento estricto del compor-
tamiento de los ingresos y egresos, para producir los ajustes y fijación de prioridades que se estimen necesarios.

Artículo 4º: Regístrese, Publíquese y Archívese.

Córdoba, 18 de Abril de 2002.

Cr. Elio Giraudo Cr. Juan A. Olmedo Guerra
Secretario Presidente
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En un pormenorizado repaso se informa de nuestra
presencia en lo que hace a la contribución a los
Servicios a la Comunidad y al Cuerpo Profesio-
nal:

En la FACPCE se integró la Comisión Especial de
Desregulación, atento a los resultados obtenidos en la
defensa del tema en la Provincia de Córdoba.

También integramos la Comisión de Reforma a la
Ley de Concursos y Quiebras que tiene a su cargo el
análisis y seguimiento del Proyecto de Ley Nº 800/00,
más adelante detalladamente, hacemos referencia en
cuanto a esta defensa de las incumbencias profesiona-
les que acompañando al Presidente de la Federación en
su accionar.

En el mes de Junio, en la segunda reunión del año
de Junta de Gobierno, a Córdoba le asistió actuar como
anfitrión, albergando por dos días a los integrantes de
la Mesa Directiva y a Presidentes y Delegados de todos
los CPCE del país.

Las Comisiones Asesoras iniciaron este ejercicio
con la renovación de autoridades de acuerdo a lo esti-
pulado por el Reglamento y con un continuo trabajo en
el ámbito vertical y horizontal. El Sr. Vicepresidente del
CPCE, mantuvo periódicamente reuniones con todos sus
miembros y en oportunas ocasiones con sus Presidentes,
resultando muy fructíferas las mismas. Particularmente
se trataron temas de trascendencia como el Proyecto del
nuevo Reglamento de Comisiones Asesoras y los de
carácter administrativo que quedaron precisamente fija-
dos como invitaciones a participar en eventos y cursos,
utilización y confección del presupuesto de cada una de
ellas.

Se procedió a efectuar la inscripción de nuestro
Centro de Mediación, Arbitraje y Negociación de
Ciencias Económicas ante el Ministerio de Justicia de
la Provincia; adquiriendo de esta manera, nuestros cur-
sos el carácter de homologados, por lo que quienes se
preparen en los mismos quedan habilitados para
inscribirse como Mediadores.

Este Centro celebró convenios marco con la
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
(Apyme) y con la Asociación Mutualista del Docente de
la Provincia de Córdoba, por el cual se prestará el servi-
cio de mediación a las personas físicas y jurídicas que
deriven estas entidades, dentro del marco establecido
por el Reglamento Interno del Centro y el compromiso
por parte de las mismas de difundir e instar a los aso-
ciados a la utilización, en cuanto sea necesario, de los
servicios prestados por el CeMANCE.

Al fijarse a través de la Dirección de Métodos
Alternativos para Resolución de Conflictos el sistema de
sorteo mecánico de bolillero para la elección del
Mediador que intervendrá en las disputas extrajudi-
ciales sometidas al Centro Público de Mediación del
Poder Ejecutivo, nuestro Asesor Letrado presencia los
mismos en calidad de veedor por la Institución.

Se concretó la tercera emisión del libro Punto
de Partida, el cual es una guía de los diversos temas
que hacen al ejercicio profesional para el recién gra-
duado; todo ello con la colaboración de la Comisión de
Jóvenes.

La comunidad se vio beneficiada con las dona-
ciones que se realizan en la Semana del
Graduado, en memoria de los colegas fallecidos.
Diversas instituciones participaron en el acto, oportu-
nidad que sirvió de marco para que cada una de ellas
reseñara sobre su actuar en defensa y promoción de
niños, adultos, ancianos y discapacitados. Con su fer-
vor característico, la Comisión de Jóvenes Profesionales
mantuvo su padrinazgo en la escuela de la Comuna de
San Roque en el Valle de Punilla, llevando alimentos,
ropa, libros y juguetes y sobre todo compartiendo
parte de su tiempo con los niños que los esperan todos
los años.

Con la Dirección de Rentas se concretó, en el marco
del acuerdo celebrado con la Secretaría de Ingresos
Públicos de la Pcia., la implementación del servicio
en nuestra Sede Central que comprende los
trámites de consultas, asesoramiento y recepción en
general de Ingresos Brutos: inscripciones, modifica-
ciones de regímenes, cese, planes de pago; en
Inmobiliario e Infraestructura Social: emisión de cedu-
lones y trámites en general, de manera tal, que el
matriculado acceda a una mejor calidad de atención
durante todo el día; con la factibilidad de su imple-
mentación en las Delegaciones del Interior conforme a
las disponibilidades técnicas de dicha Dirección.

Se celebró un convenio marco de cooperación
institucional con la Municipalidad de la Ciudad de Río
Cuarto, mediante el cual las entidades firmantes se
comprometen a orientar sus esfuerzos para promover
el desarrollo de la comunidad en las áreas de influencia
de ambas instituciones.

ANEXO Nº I

POLÍTICA INSTITUCIONAL
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En virtud del convenio realizado con el Banco de
Córdoba y a efecto de agilizar el trámite de la confec-
ción de la boleta de depósito de honorarios,
minimizar errores y aprovechar la tecnología disponi-
ble, desde los primeros días del mes de noviembre se
dispuso que este trámite se efectuará con carácter
exclusivo, con un software aplicativo que se puede
obtener desde nuestra página web o en nuestra
área técnica y en las distintas Delegaciones.

Se constituyó una Comisión Especial de Estudio
de Asignación Técnica de Gastos entre el CPCE y la
CPS, integrada por miembros de las Comisiones de
Administración y Contabilidad, que tuvo a su cargo la
tarea de efectuar un pormenorizado estudio respecto
de la asignación de gastos coparticipados entre ambas
instituciones e, internamente, entre Administración
General y Servicios Sociales. El mismo sirvió de base
para la confección del proyecto definitivo que elabo-
rara un equipo de trabajo constituido por autoridades
y funcionarios de la Caja de Previsión y el Consejo.

Como corolario de este esfuerzo y en el con-
vencimiento de que representa un enriquecimiento del
accionar recíproco, constituyendo un nuevo beneficio
al profesional matriculado, se suscribió el convenio
respectivo.

En ese contexto, también se celebraron convenios
sobre la cobranza de contribuciones y aportes, referi-
dos al nuevo sistema bancario acordado con el Banco
de Córdoba, optimizando la faz administrativa en fun-
ción a las nuevas normas.

Como lo manifestáramos en varias oportunidades,
“siglo XXI, el siglo del conocimiento” y frente a las ince-
santes transformaciones sociales, es imposible conti-
nuar pensando en la educación como una etapa de la
vida; los conocimientos devienen rápidamente obsole-
tos y, en consecuencia la capacitación de profe-
sionales se concibe como un proceso continuo que
trasciende ampliamente la formación de grado, es por
ello que en el afán por lograr competitividad en todas
las áreas de las Ciencias Económicas, nos empeñamos
firmemente en dotar a la matrícula de las mejores he-
rramientas disponibles para su actualización y per-
feccionamiento.

Se diseño e implementó, por intermedio de la
FACPCE, el Sistema Nacional de Actualización
Profesional Continua (SNAPC) lo que representa un
desafío por parte de nuestro Consejo.

El ofrecimiento de este Sistema, estructurado en un
conjunto de cursos y actividades de actualización,
homologados por nuestra Federación, tiene como des-
tinatario a todos los matriculados que ejercen la profe-
sión libre o actúen en relación de dependencia pública
o privada en nuestro país. Es por ello que contando con
la inestimable y desinteresada labor del Coordinador y
la Comisión Especial de Capacitación, así como el
apoyo brindado por las Comisiones Asesoras, se pre-
sentó un plan teniendo especialmente en cuenta la cal-

idad de los disertantes, las distintas áreas de especiali-
dad, con lo cual el capacitado pondrá de esta manera
un valor agregado a brindar a sus clientes.

Dentro del marco de la Actualización Continua y en
un emprendimiento conjunto con el Consejo de Santa
Fe – Cám. I, se dictó un curso homologado, no presen-
cial por medio de la utilización del Telepuerto – Litoral.
Esta iniciativa fue una prueba piloto con la finalidad
conocer el grado de receptibilidad por parte de los
colegas del sector este de nuestra provincia, abarcando
22 localidades, correspondientes a 6 delegaciones; va-
liendo esta experiencia como toda una evaluación
posterior en la calidad y practicidad de este medio
satelital. Ambas inquietudes fueron plenamente satis-
factorias en sus resultados.

Además, al Sistema Nacional de Actualización
Profesional Continua, se incorporó una nueva área
temática, “Capacitación Docente” sumándose a las
14 ya existentes al entender claramente la necesidad y
oportunidad de apoyar la incorporación del mismo, ya
que a través de la capacitación docente se logrará una
mayor inserción de nuestros profesionales que desar-
rollan esta actividad y el aporte que puedan brindar en
el ámbito de actuación en las materias que hacen a
nuestras disciplinas.

Un rasgo distintivo otorgaron los eventos tales
como congresos, jornadas, seminarios realizados
y/o auspiciados por el Consejo, que fueron numerosos
y abarcativos de los distintos segmentos que hacen a la
capacitación y perfeccionamiento de nuestros profe-
sionales.

En primer lugar merece destacarse las Jornadas
Nacionales de Pymes -Herramientas para las Pymes-,
desarrolladas en Tanti, encomendándonos FACPCE su
organización, tras el reconocimiento del CECyT en el
13º Congreso Nacional. Con la asistencia de más de 150
profesionales matriculados en distintos Consejos del
país (45% Córdoba Capital; 25% Córdoba Interior y 30%
Otras Provincias), se llevaron a cabo bajo el lema
“Pymes, herramientas para mejorar su gestión”.

Se destacó la presentación de 21 trabajos de inves-
tigación, 12 de los cuales fueron expuestos por sus
autores; por su parte se resaltó la realización de impor-
tantes conferencias de temas de relevancia, tanto
coyunturales como específicas a las Pymes.

El desarrollo del evento posibilitó el análisis de la
problemática de las Pymes, realizando un diagnóstico
del marco en que se desarrollan, para poder así aportar
soluciones, que les permitan subsistir y desenvolverse
en un mercado globalizado.

En forma preponderante, las “XII Jornadas
Nacionales de Jóvenes Profesionales”, con la con-
fluencia del pedido de contribución del Presidente de la
FACPCE, instando al protagonismo y a desenvolver y
descubrir el poder de iniciativa y capacidad para gene-
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rar alternativas y desarrollar estas sugerencias; fueron
organizadas por nuestro Consejo, en esta ciudad,
enfocando el tratamiento de temas que hacen a la
actuación profesional, constituyéndose como un espa-
cio para el intercambio de opiniones referidas a la real-
idad social y profesional de las distintas regiones del
país. Los Jóvenes Profesionales del país contaron con
disertantes especializados en economía, laboral, e
impuestos.

Se apoyó organizativamente el Seminario Regio-
nal Interamericano de Contabilidad, delegada su
realización en la Facultad de Ciencias Económicas de la
U.N.C. y dependiente de la Asociación Interamericana
de Contabilidad, este evento fue auspiciado por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales y la
Federación Argentina de Graduados en Ciencias
Económicas; habiendo sido declarado de interés por el
Gobierno de Córdoba y la Municipalidad.

En el ámbito de la Organización Latinoamericana de
Administradores (OLA), los eventos fueron el VIII
Congreso de Administración del Mercosur en
Buenos Aires con la numerosa presencia de colegas de
nuestro país, Brasil, Uruguay y Paraguay, organizado
por la FACPCE y II SEAMERCO “Seminario de
Mediación y Arbitraje en el Mercosur”, en
Montevideo, los que contaron con nuestra difusión y
manifestación de interés profesional.

De acuerdo al pedido realizado por el CPCE de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se declararon de
interés profesional el “5º Congreso de Economía”,
el “Tercer Simposio sobre Legislación Tributaria
Argentina”, el “Congreso de la Seguridad Social
– El desafío del nuevo milenio”, el “Simposio
Nacional de Estrategia” y el “Primer Congreso de
Tecnología de la Información”.

También estuvimos presentes en las XXXI Jorna-
das Tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como todos los años y analizado con el discerni-
miento oportuno y necesario basados en la trayectoria
del acontecimiento, en esta oportunidad de carácter
interamericano, se apoyó la realización de las “34º
Jornadas Nacionales e Interamericanas de
Finanzas Públicas”.

El “XXIV Congreso Nacional del Instituto
Argentino de Profesores Universitarios de
Costos”, que fuera organizado por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Católica de
Córdoba y el Instituto Argentino de Profesores
Universitarios de Costos, entidad ésta que participa de
la Cencya en el Cecyt de la FACPCE, contó con nuestro
auspicio. Fue declarado de interés por parte del Poder
Ejecutivo Provincial, el Municipio de Córdoba y la

Asociación Interamericana de Contabilidad.
Se participó y promocionó, con una activa asisten-

cia y organización de nuestra Delegación Río Cuarto las
“3ras. Jornadas Tributarias Nacionales”, en forma
conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNRC, AFIP, Colegio de Graduados del Sur, contando
con la presencia de más de 350 profesionales de todo
el país, desarrollándose en el Campus Universitario de
aquella, sin dejar de hacer mención de la presentación
de casi una veintena de destacados disertantes.

Se auspició las “Primeras Jornadas Concursales
Interdisciplinarias del Centro de la República”,
que se llevaron a cabo en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, organizadas por la Fundación para el Estudio
de la Empresa (FESPRESA).

La Escuela Normal Superior – Dr. Alejandro Carbó
organizó y realizó el “I Congreso Internacional de
Educación y II Congreso Nacional de Educación”
otorgándosele la declaración de interés profesional.

ACAMI, realizó el “IV Congreso Argentino de
Salud”, el que, con opinión favorable del Directorio de
Administración de nuestro Dpto. de Servicios Sociales,
dado que la temática, de sumo beneficio en materia de
salud, también tuvo la declaración de interés.

Al introducirnos de lleno en el reconocimiento de
nuestra Entidad Profesional como responsable del
mantenimiento y mejoramiento de la competencia pro-
fesional de sus miembros y la calidad de los servicios
que ellos proveen a los clientes y empleadores, mere-
cen un tratamiento singular los eventos llevados a
cabo por nuestras Comisiones Asesoras:

Con el desarrollo de un presupuesto equilibrado,
con matices distintos a lo que habitualmente se hacía
para este tipo de actividades, pero que permitieron
realizar sin ninguna dificultad, la Comisión de Estudios
Tributarios concretó las Primeras Jornadas de
Convenio Multilateral. Con la presencia y diserta-
ciones del Secretario y Director General de Recursos
Tributarios de la Municipalidad de Córdoba, el
Secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, el
Encargado de la Dirección de la Asesoría Fiscal, espe-
cialistas en la materia y el Presidente de la Comisión
Arbitral se propuso aunar criterios y debatir aspectos
comprometidos en la materia. La mesa de debate final
siguió confrontando los distintos pareceres y concluyó
con la necesidad de modificar el convenio vigente con
el objetivo de adaptarlo a las nuevas formas de comer-
cialización.

A propuesta de la Comisión de Administración
tuvieron lugar las Primeras Jornadas de
Management, a la que concurrieron más de un cen-
tenar de profesionales dispuestos a perfeccionarse en
la orientación específica, que fue el Plan de Negocios.
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La Comisión de Sindicatura estuvo presente con las
1ras. Jornadas de Sindicatura Concursal, contem-
plando las áreas de Sindicatura Concursal y Empresa en
Crisis–Insolvencia. El análisis y revalorización del rol que
le atañe al profesional en Ciencias Económicas y para
incentivar nuestra defensa de las incumbencias propias
del Síndico Contador.

Se concretaron las 3º Jornadas de Capacitación
y Perfeccionamiento para Docentes de Enseñan-
za Media promovidas por la Comisión de Educación y
Docencia con temas tales como: Introducción a la Co-
mercialización; Marketing Estratégico y Marketing
Operativo; Investigación de Mercado – Rol de la inves-
tigación de mercados. Proceso de investigación de mer-
cado; Plan de Marketing. Esta actividad está destinada
al perfeccionamiento de docentes, profesionales y pro-
fesores de Ciencias Económicas del ciclo de Especia-
lización de Economía y Gestión de las Organizaciones
(FO, FE, y PE).

Las Delegaciones y Subdelegaciones siguen en
su accionar en pro de los colegas radicados en el inte-
rior facilitando su capacitación mediante la imple-
mentación de nuevas técnicas que acortan las distan-
cias y permiten ahorrar tiempo y esfuerzos. De allí que
tuviese lugar la primera videoconferencia con excelen-
tes resultados entre la Sede Central, primero con Villa
María y luego con Río Cuarto, con el apoyo de la Facul-
tad de Ciencias Económicas (UNC) y el equipamiento
aportado por una empresa de informática, con quien
se realizaró todas las pruebas y experiencias piloto. Así
pudo acceder a líneas de comunicaciones a un costo,
para este fin, de escasa significación.

Al momento de procederse al llamado a concurso
para distinguir los trabajos de investigación del
Premio Anual CPCE, se observaron exhaustivamente
las sugerencias vertidas por parte de nuestras
Comisiones Asesoras y de las Facultades de Ciencias
Económicas de las universidades nacionales y privadas,
referidas al temario, quedando instituidas sus cate-
gorías: Premio C.P.C.E. “Desempleo: Cómo hace la
Economía Argentina para reabsorber a los desocupa-
dos” denominándolo Cr. Enzo Felipe Miguel Piatti, en
homenaje al ex Presidente; Premio Jóvenes Matricula-
dos “Obtención de títulos de posgrado y posibilidades
laborales” bajo el nombre Cr. Afelio Amor Viera en con-
memoración al ex Consejero e impulsor de la creación
de nuestra Caja Complementaria y de la actual Caja de
Previsión Social y su continua colaboración con la
Comisión Asesora de esta, como así también del Dpto.
de Servicios Sociales, del que fuera Directivo; para el
Premio Facultad “Educación: propuesta para la forma-
ción del capital humano desde la Escuela hasta la
Universidad, que permiten la inserción laboral de los
jóvenes” bajo el nombre del Cr. Enrique Aldo De Gracia,
destacado docente en nuestra Facultad como así tam-
bién su impecable especialización en la disciplina de
actuario.

Resaltamos que en esta oportunidad, fue ardua la
tarea del Jurado, ya que debió admitir, analizar y por
último discernir una totalidad de 13 trabajos presenta-
dos en las diferentes clasificaciones mencionadas,
quedando las entregas de las distinciones en los
órdenes meritorios de mención especial para la cat-
egoría CPCE; se otorgó el Premio Jóvenes Matricu-
lados, y para el de Facultad, se concedió el Premio y
dos fueron con mención especial.

En el actuar y en un acompañamiento mutuo con
las Facultades de Ciencias Económicas de
Córdoba, detentamos productos de interesante y
beneficiosos resultados, que se explicita a continua-
ción:

Con la Facultad de Ciencias Económicas de la U. N.
de Río Cuarto se celebró un Protocolo de Trabajo y
nuestra Delegación, el que tiene por objeto convenir las
actividades para apoyar el desarrollo de las Carreras de
Posgrado en la temática “Especialización en Tributación
y Especialización en Sindicatura Concursal”. Las activi-
dades involucradas son: utilización de infraestructura y
equipamiento, incluyendo biblioteca y centro de infor-
mación, actividades de investigación, colaboración en
la implementación de pasantías y todas las actividades
vinculadas a dichas carreras, con el carácter de con-
tinuidad y previa aprobación de la CONEAU, pudiendo
las mismas tener la orientación de conferencias, semi-
narios, talleres, cursos, mesas redondas, etc.

En la ocasión de la rúbrica antes mencionada, se
acordó con las Facultades de Ciencias Económicas de
las U.N. de Córdoba y también la de Río Cuarto, rati-
ficar en todos sus términos el convenio celebrado entre
la FACPCE y el Consejo de Decanos de Facultades de
Ciencias Económicas de Universidades Nacionales
(CODECE).

Por el mismo se concertó la organización, coordi-
nación y desarrollo de cursos de actualización.

En lo competente a la integración con institu-
ciones, la intervención del Consejo fue permanente y
de alto carácter participativo en todas las problemáti-
cas de la comunidad para seguir siendo factores gene-
radores del bienestar común.

Como resultado de una entrevista mantenida con
las autoridades del Tribunal Superior de Justicia
surgió la posibilidad de capacitar, programar y dictar
cursos para el personal del Poder Judicial, preferente-
mente en áreas técnicas relacionadas con las ciencias
económicas. El citado requerimiento se efectúa dentro
del marco de capacitación que desean implementar a
través de la Escuela de Capacitación Judicial, denomi-
nada “Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez”,
llegándose a la determinación de canalizar el pedido a
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través de la Comisión de Capacitación, que con el
aporte conjunto de las Comisiones Asesoras de
Sindicatura Concursal y Actuación Judicial, elaborarán
un programa para el próximo año en el cual nuestros
colegas puedan participar. Todo esto funcionará de
acuerdo a un convenio marco a firmar.

Con la Agencia Medio Ambiente de Córdoba
se procedió a la firma de un Convenio Marco de
Cooperación Institucional Recíproca con los objetivos
de establecer formas de colaboración que permitan
estudiar y analizar los problemas ambientales desde la
perspectiva de las ciencias económicas y elaborar
proyectos que tiendan a apoyar y alentar la búsqueda
de un desarrollo sustentable en la Provincia de
Córdoba; promover la intervención de profesionales y
técnicos en el estudio de la valoración económica de los
recursos naturales, y de los daños ambientales ocasio-
nados por siniestros, tales como incendios y otros,
según las circunstancias lo requieran; coorganizar insti-
tucionalmente conferencias, charlas, debates, seminar-
ios, cursos y talleres de información y capacitación, y
eventos de alcance local, provincial, nacional e interna-
cional en materia de economía y medio ambiente y por
último fomentar actividades que enriquezcan y fort-
alezcan la cooperación entre ambas instituciones.

Nuestra Institución por invitación participó del
Consejo Municipal de la Mujer entendiendo que la
inserción de nuestra Entidad es esencial, ya que -entre
otros aspectos- tendrá la posibilidad de participar, a
través de su aporte, en las políticas públicas para ase-
gurar la efectiva igualdad de oportunidades entre varo-
nes y mujeres, afianzando la participación democrática,
como asimismo la posibilidad de elaborar estudios,
propuestas y/o normas legales referidas al mismo tema,
incidiendo en todos los ámbitos de la vida política,
económica, cultural, educativa y social del Municipio
de la Ciudad de Córdoba. De igual forma se tuvo en
cuenta que existe una obligatoriedad legislativa por lo
que se consideró oportuno que nuestra Institución esté
representada en el seno de ese Consejo designándose a
la Protesorera y a una Consejera para integrar el
mismo.

Fuimos invitados por el Ministerio de Finanzas –
Secretaría de Ingresos Públicos a fin de colaborar
y brindar nuestra opinión y/o sugerencias con relación
al Proyecto de Reordenamiento de las normas tribu-
tarias de la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba. A tal fin, se solicitó la participación de dos
integrantes de la Comisión de Estudios Tributarios,
quienes junto a renombrados profesionales del medio
lograron la simplificación de las normas tributarias a
fin de suprimir en cantidad las mismas teniendo como
objetivo el de contribuir al ordenamiento, a la seguri-
dad jurídica y a una mejor relación fisco-contribuyente.

La Cámara de Senadores de Córdoba declaró su
adhesión a la publicación del Trabajo de Investigación
“Economías Regionales de la Provincia de Córdoba” –
Edición 2000, elaborado por la Comisión Asesora de
Economía de este Consejo. Con motivo de la visita ofi-
cial de la Misión Chile, encabezada por el Intendente de
la V Región de Valparaíso a la Provincia de Córdoba e
invitados por legisladores, empresarios y autoridades
gubernamentales, el Señor Presidente, acompañado de
la Presidenta de la Comisión de Economía, realizaron la
presentación de este libro exponiendo los aspectos más
relevantes de nuestra provincia como región propicia
para incrementar las relaciones comerciales bilaterales.

La Delegación Río Cuarto, formando parte del
Convenio Marco rubricado oportunamente con ese
municipio, reflejó con la firma el primer Protocolo de
Trabajo, tendiente a contribuir a la proyección de la
actividad del Consejo Profesional a través de su
Delegación en esta jurisdicción, en la vida de la ciudad
y su región, insertando a los jóvenes profesionales en el
mercado laboral del citado distrito. El propósito es que
la Delegación brindará cursos, seminarios, talleres,
charlas, etc. de capacitación a las Instituciones
Vecinales y, especialmente, a las Comisiones Revisoras
de Cuentas de los citados entes, en lo relativo a los
aspectos organizacionales, referidos a la Adminis-
tración, Contabilidad, Fiscalización y Rendición de
Subsidios. Los profesionales capacitadores, a cargo de
esta tarea, son seleccionados por las Instituciones Veci-
nales, de la nómina que estará a disposición de las mis-
mas en la Delegación. Asimismo, las Asociaciones
Vecinales podrán contar con la asistencia técnica en la
preparación de sus Estados Contables, a través de la
contratación de Contadores Públicos con matrícula
vigente en la delegación.

Por resolución de nuestra Asamblea Anual se
aprobó la creación del Registro de Especialistas en
Tributación abierto a todos los egresados de
Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas de la
República Argentina de acuerdo a lo solicitado por
numerosos colegas debiendo cumplir con los requisi-
tos habituales de matriculación y contar con la matrícu-
la habilitada en alguna de las profesiones en Ciencias
Económicas, contempladas en la Ley 20.488.

En el ámbito de la Federación de Entidades
Profesionales Universitarias de Córdoba, nuestro
Consejo fue designado como Titular de la Secretaría de
Asuntos Universitarios por lo que los dos Consejeros
delegados, que participan en esa entidad de segundo
grado en el ámbito provincial, elaboraron un proyecto
de plan de acción, tendiente a llevar adelante y concre-
tar las metas y objetivos sobre las relaciones que FEPUC
debe mantener con todas las Universidades, incluyendo
la importante área de Extensión Universitaria, tanto en
el ámbito de las Facultades como del Rectorado. Todo
esta actuación, es llevada a cabo, consciente de que la
tarea a nuestro cargo es compleja y demanda un rol
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protagónico, máxime cuando las circunstancias
actuales requieren imprimir una activa participación, ya
que muchos de los temas a considerar con las autori-
dades universitarias, así lo demandan.

Atento a los proyectos de reforma que se debatían
en el Senado de la Nación, referidos a la Ley de
Concursos y Quiebras (Ley 24.522), estuvo aboca-
da al análisis de dichos proyectos. Sintéticamente para
nuestros profesionales, ambos proyectos, totalmente
disímiles al referirse al desempeño de la función sindi-
catural; uno de ellos atacaba nuestra incumbencia
abriendo la posibilidad de que los profesionales del
Derecho y de otras disciplinas puedan ser síndicos, olvi-
dando que el proceso concursal requiere determinar la
situación económica y financiera del ente, tareas éstas
desarrolladas por los Contadores Públicos; motivo
específico de análisis de las distintas comisiones redac-
toras de proyectos de reformas concursales, los que
coincidieron sin hesitación en la conveniencia de man-
tener la sindicatura en la órbita del Contador Público.
El otro proyecto, recogía positivamente lo precedente-
mente expuesto y mantenía en la modificación pro-
puesta la posibilidad única de que la sindicatura sea
ejercida por Contadores Públicos, como la mejor solu-
ción a los intereses de la comunidad.

El invalorable aporte realizado por nuestra
Comisión Asesora consensuado, en el ámbito de la
FACPCE conjuntamente con los Presidentes de los
Consejos, constituyó un provechoso aporte ante la ten-
tativa de avasallamiento de nuestras legítimas incum-
bencias profesionales; a este accionar, se le debe sumar
la solicitada, publicada por la Federación en los distin-
tos medios gráficos de país, que en Córdoba se
difundió en la página web y publicada en La Gaceta.

Teniendo en cuenta el reciente acuerdo con el AFIP y
para hacer más efectivo el accionar de la Comisión
Enlace entre dicha Dirección y nuestra Federación en la
se participa, a través de nuestra Comisión Asesora de
Estudios Tributarios, en la homónima en el ámbito de
FACPCE ratificando de esta manera la importancia de la
colaboración institucional en el ámbito federativo.

Consejeros, directivos de la Caja y funcionaron par-
ticiparon del Seminario Taller “Servicios Profesio-
nales prestados por Entidades Públicas” conjun-
tamente con Colegios y Consejos Profesionales. Como
primer acto conforme a lograr los objetivos y metas
arribadas en el mismo, mantuvimos una reunión con el
Sr. Rector de la Universidad Nacional, con el fin de hac-
erle entrega de dichas conclusiones; oportunidad que
se hizo propicia a la alternación, dado que se tomó
conocimiento del avance creciente en planes de carrera
de postgrado y actualización, y se evaluará la posibili-
dad de realizar convenios de complementación.

Para el lanzamiento del Plan Fénix fuimos invita-
dos por el Rectorado de la U.N.C. con motivo de haber
sido designados entidad integrante de la Comisión
Coordinadora, conjuntamente con los Ingenieros
Especialistas, la Secretaría General del Rectorado y la
FUC. Entre las entidades convocantes quedaron desig-
nados todos los Consejos y Colegios Profesionales y
como entidades invitadas, las Cámaras Industriales,
Empresariales, sectores del quehacer económico y
social, Universidades, etc.

En lo concerniente a las Actividades Sociales y
Recreativas, y con el propósito de emprender lazos
de camaradería e impulsar el espíritu de solidaridad
entre los integrantes de la familia que conforma el
Consejo, aunándose a la promoción y concreción de
diferentes encuentros culturales se desarrollaron las
actividades, que sintéticamente enunciamos:

La faz cultural se fue mostrando y difundiendo en
las sucesivas muestras pictóricas, esculturas y
fotografía, siempre acompañadas de espectáculo
coral o musical. En estas muestras colectivas expusie-
ron tanto artistas de renombre como pintores princi-
piantes o amateurs que encuentran en nuestra casa la
posibilidad de demostrar su talento.

El Coro del CPCE cumplió 10 años de fructífera
labor, con casi 30 coreutas y una pianista que nos repre-
sentaron con satisfacción y reconocimiento se us actua-
ciones, tanto en Sede Central, el Interior y en las diver-
sas actuaciones a las que permanentemente son invita-
dos.

El Grupo de Teatro “Partida Doble” realizó
actuaciones en Sede Central con motivo de la inaugu-
ración del ciclo cultural y de la Semana del Graduado,
estrenando una obra, al igual que los adolescentes.
Para la finalización del ciclo se concretó una “Maratón
de Teatro” con diversas obras. Asimismo estuvieron
invitados a actuar en nuestras Delegaciones de Río
Cuarto y Río Tercero y en Tanti con motivo de las
Jornadas Nacionales de Pymes.

Se continuó con la Escuela de Verano en las insta-
laciones que el Club del Graduado de Ciencias
Económicas posee en Mendiolaza; impulsando las
entretenidas actividades al aire libre, deportes, y fun-
damentalmente haciendo hincapié en la enseñanza de
la natación, y toda la gama de actividades estético-
expresivas que tanta incidencia tiene en la formación
de la personalidad de los niños.

Los talleres de teatro y de yoga abrieron nue-
vamente sus puertas para adultos y niños, en el primer
caso, y en turno mañana y tarde para el segundo.
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ANEXO Nº II

LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS

Actividades Sociales y Recreativas
En abril de 2001 iniciamos el ciclo cultural décimo

segundo, a partir de esta fecha las muestras se fueron
sucediendo de acuerdo al cronograma fijado.

En la Semana del Graduado participaron en nuestra
galería, los profesionales pintores y los familiares de
nuestros colegas.

En el segundo tramo del año las muestras pictóricas
tuvieron otra modalidad, más espaciadas y con artistas
de muy variadas técnicas, entre ellas la referida a pu-
blicidad, esculturas y tapices. Inclusive se contó con la
participación de un reconocido artista de Buenos Aires.

El Coro del CPCE adquirió una especial significación
teniendo en cuenta el 10º Aniversario de su fundación.
Esta circunstancia predispuso a su dirección e inte-
grantes a elaborar una obra de características espe-
ciales. A partir del mes de junio y luego de preparar
nuevas obras del cancionero popular, se comenzó a
preparar la obra que serviría de base en el festejo que
se realizó el 14 de septiembre en el escenario de nues-
tro Consejo. “My Fair lady” fue el tema escogido
teniendo en cuenta la belleza de su arreglo coral, su
acompañamiento de piano y magnífica respuesta del
coro a la complejidad de tal obra. Se organizó un
encuentro con coros del medio que espontáneamente
apoyaron el festejo, participaron el Coro del Consejo
Médico, el Coro Infanto Juvenil Municipal y el Coro del
Colegio Puertas del Sol.

La presencia del las autoridades y público que col-
maron totalmente la capacidad del salón de actos y el
reconocimiento hacia los coros participantes, consti-
tuyó una muestra acabada de la calidad que en mate-
ria musical se obtuvo.

El Grupo de Teatro “Partida Doble” estrenó seis
obras, dos creaciones colectivas y ocho puestas en
escena durante el ciclo teatral 2001. La primera puesta
fue la obra “Un Reloj” en la apertura del ciclo cultural
en el mes de abril, luego se repitió en la Semana del
Graduado, en el día de homenaje a los colegas jubila-
dos y se estrenó la obra “Un canto a la Vida” de
creación colectiva y en homenaje a los colegas falleci-
dos.

En los meses de julio y septiembre actuamos en las
delegaciones de Río Cuarto y Río Tercero presentando
tres obras. La obra “Espantosa” fue presentada en tres
oportunidades en el interior de la provincia.

Por último coronando el ciclo teatral, se estrenaron
cuatro obras: “La Trampa” de creación colectiva; “La
que sigue”, “Si tengo suerte” y “Nada a Pehuajó” que
juntamente con “Un Recuerdo” y “Un canto a la vida”,
dieron lugar a un estilo diferente de puestas en escena,
por cuanto se presentaron seis obras el día 1º de
diciembre llamándose “Maratón de Teatro” en el que se
obtuvo un estimulante resultado.

Actuación Judicial
Durante el año transcurrido la tarea de la Comisión

se concretó en los siguientes puntos:
• Elaboración de tres proyectos de Notas Institucio-

nales que fueron presentadas a la Mesa Directiva.
• Se promovieron y realizaron reuniones con los pro-

fesionales que por la institución, asistieron a los sor-
teos en carácter de veedores para que expusieran
sobre el mecanismo que aplican y se sugirieran
algunas medidas que podrían ayudar a la unifi-
cación de criterios para realizar los mismos.

• Se solicitó y se dictó un curso sobre Pericias
Contables, dictado por un perito oficial de la Corte
Suprema de Justicia.

• Se realizó un extenso debate del tratamiento de los
Oficios Ley 22.172 y el procedimiento que se acon-
sejaba al Perito designado, para retener el expe-
diente hasta que se regule y afiance sus honorarios.

• Se analizó el proyecto de reforma del Reglamento
de Comisiones, transmitiendo el presidente las su-
gerencias al Vicepresidente del CPCE.

• Se realizaron varias reuniones con el Vicepresidente
del Consejo y el Asesor Jurídico, en las cuales se han
tratado entre otros temas: Reserva del caso federal
al aceptar el cargo; apelación de honorarios; ejerci-
cio ilegal de la profesión; formalidades de proce-
dimientos ante la justicia; requisitos para inscribirse
en la Justicia Federal; elaboración de una base de
datos sobre regulaciones irrisorias; Publicación de
notas en el boletín interno; debate sobre la exigen-
cia de “idóneo” en el Perito Contador de Control, y
sobre algunas limitaciones al acceso a dicho cargo.

• Participación en las Jornadas de Management y en
las Primeras Jornadas de Sindicatura Concursal.

• Se acompañó al Consejo a una visita a la Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia, en la cual se con-
vino realizar talleres y reuniones con letrados y
magistrados, para mejorar el desenvolvimiento del
profesional en Ciencias Económicas en el ámbito tri-
bunalicio.

Administración
En líneas generales, se destaca que la asistencia fue

permanente y constante durante el período, y se con-
cretaron la mayor parte de los puntos planificados el
año anterior.

Se evidenció gran entusiasmo y colaboración por
parte de los integrantes de la Comisión, sin las cuales
hubiese sido difícil arribar a los objetivos planteados.
Ante esta realidad, se logró una de las premisas de
nuestra labor, de incentivar la participación de los inte-
grantes en las diferentes temáticas abordadas. En esta
dirección, se organizaron subcomisiones para abordar
tareas específicas, destacando los siguientes hechos:
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Labor conjunta con Comisión de Contabilidad y
Auditoria, con el objetivo de estudiar la Coparticipación
de gastos entre Consejo, Caja y Servicios Sociales, y
que generara un informe que se presentó por escrito.

Se participó activamente en todas las reuniones que
concretara la Organización Latinoamericana de
Administración (O.L.A.) en la sede de la F.A.C.P.C.E.. La
principal actividad fue la organización de la VIII°
CONAMERCO que, con marcado éxito se realizó en
Ciudad Autónoma. La participación que nos cupo fue
intensa, con la satisfacción de formar parte del Comité
Organizador, como Moderadores en tres Paneles y tam-
bién Panelistas.

Se organizaron las Primeras Jornadas de
Management, con un suceso que superó todas las
expectativas con repercusión en los asistentes y que
para nuestro beneplácito lo evaluaron positivamente en
un 96,67% , lo que constituyó el más claro –y objetivo-
dato del logro alcanzado.

En cuanto a los vídeos-debate, se concretaron dos:
el primero sobre el tema “Contingencias del
Management”, en el que, luego de un activo e intenso
debate, se entregó un resumen de las conclusiones que
fuera elaborado por los Coordinadores del mismo. El
segundo, por su parte, versó sobre Negociación, con
coordinación/exposición a cargo de miembros del
CeMANCE, a través del que nos pudimos enriquecer
con nuevos conceptos, acogiendo información acerca
de la importancia de la negociación desde el punto de
vista del Proyecto de Negociación de Harvard.

Se cumplimentaron varias solicitudes emanadas de
F.A.C.P.C.E., entre ellas el estudio y opinión sobre los
temas de “Administración: situación actual y perspecti-
vas a futuro” e “Influencia de las contingencias en las
prácticas del Management”.

Se mantuvieron algunas reuniones dedicadas al
armado de cursos homologados para el programa
SNAPC.

Fueron evaluados los planes de estudio de la Carrera
de Administración de la Universidad de Río Cuarto, a
pedido del Consejo.

Se colaboró con la Comisión de Jóvenes Profesiona-
les, en la supervisión de los trabajos que versaban sobre
el tema de Administración, y que fueran presentados
para las XII° Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesio-
nales.

Como parte de los objetivos planteados, la capacita-
ción interna de los miembros participantes, a través del
análisis, debate e intercambio de experiencias a partir
del tema Asociatividad, fue fundamental.

Biblioteca
Comenzaremos la descripción del accionar de esta

Comisión con el detalle del flujo del material de la bi-
blioteca de la institución: libros comprados: 380; fo-
lletos comprados: 10; videos cursos ingresados: 220;
libros donados: 41; folletos donados: 44; suscripciones
renovadas: 71; suscripciones nuevas: 2.

Habiéndose adquirido el Sistema Integrado de
Información para Bibliotecas (PERGAMO), se procedió a
implementarlo con un grado de avance del 90%. Su
completa implementación está prevista para inicios del
año 2002. El módulo de conexión por Internet se
realizará en el transcurso del próximo año.

No obstante el 10% restante de implementación, ya
son palpables los beneficios derivados de su puesta en
marcha, tanto para el profesional como para el perso-
nal de biblioteca.

El objetivo diferido para su implementación, es el
completo acondicionamiento, particularmente en la
impresión y pegado de etiquetas en los lomos de todos
los volúmenes de biblioteca; ajuste del Sistema mencio-
nado a través de Internet (gestión de préstamos y/o
envíos a domicilio); Buzón para devoluciones fuera de
horario y publicidad y comunicación al matriculado de
todo el material, tanto de biblioteca como de
hemeroteca.

Comercio Exterior
1) Se dictaron cursos intracomisión referidos a

“Herramientas financieras aplicadas a las empresas
y medios de pago internacionales”; “Devolución de
I.V.A. a las exportaciones”, aspecto impositivo de las
Zonas Francas y en otra oportunidad el Factor de
Convergencia, siendo invitados, a esta última, los
miembros de todas las comisiones.

TIPO DE LECTORES 2001
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Posteriormente, para toda la matrícula, se dis-
pusieron las últimas novedades sobre “Devolución
del I.V.A. a los exportadores”, dictado por un fun-
cionario de la A.F.I.P.-D.G.I. y un integrante de la
comisión.

2) Con relación a la confección del Digesto de
Comercio Exterior, se inició con trabajos presenta-
dos por los distintos miembros de la Comisión y se
prevé continuarlo el próximo año 2002.

3) Se asistieron a las siguientes Jornadas y Congresos:
Jóvenes Profesionales, PyMES y al 8º Congreso de
Administración del Mercosur, elaborando los
informes y exponiendo ampliamente la temática en
las reuniones de la comisión.

4) Participación activa, tanto en la corrección de los dis-
tintos trabajos de nuestra área para las Jornadas de
PyMES realizada en Tanti, como en su organización.

5) En la mayoría de las reuniones, se trataron temas de
actualidad, informaciones periodísticas extractadas
de los medios informativos escritos, entre ellos un
ensayo sobre “Los tipos de cambio”.

6) Se decidió ser partícipe en la preparación de traba-
jos de actualidad o de investigación para un perió-
dico local.

7) Se presentó un trabajo para La Gaceta, sobre
Balanza Comercial.

8) Se estudia la factibilidad de concurrir a una dele-
gación del interior a determinar, junto a funcionar-
ios de la A.F.I.P. - D.G.I. y A.N.A. a los fines de tratar
temas de nuestra área.

9) El Consejo aprobó la realización de cursos gratuitos
para los alumnos de distintos colegios públicos y
privados de la ciudad y del interior. La filosofía de
los mismos se funda en devolver a la comunidad
todo lo que ella dio para la formación profesional
en nuestra querida U.N.C.. Se resalta que la pro-
puesta no sólo fue aprobada sino destacada y feli-
citada por el Presidente del Consejo Profesional.
El primer curso gratuito fue en el Colegio Martín de
Güemes de nuestra ciudad, IPEM 154. El mismo fue
recibido con mucho beneplácito no sólo por los
alumnos sino también por la docente, Profesora en
Ciencias Económicas y por el Director del citado
colegio. Solicitando el dictado de un nuevo curso.
Por otra parte, a través de la D.E.M.E.S. se está coor-
dinando la realización de cursos masivos a los cole-
gios especializados en el tema de Economía y
Gestión de las Organizaciones. Tarea que se contin-
uará en el próximo año.

Contabilidad y Auditoría
En el mes de marzo se inició la actividad recibiendo

a los miembros de la comisión con una cálida bienveni-
da, y como ya es tradición se hizo entrega de la carpe-
ta de presentación.

Se comenzó con la determinación de temas de
investigación para desarrollar a lo largo del año, entre
ellos: Trabajo comparativo Resoluciones Técnicas; Mo-
delo Contable RT 16; Valuación Bienes de Cambio -
Aplicaciones prácticas; Balance Social- Ley de Reforma
Laboral; Historia de la Contabilidad -Métodos Regis-

trales; Aplicación de Costos– Prorrateo de Costos Indi-
rectos; Estado de Variación de Recursos Financieros
(Teórico/Práctico); Impuesto de pago diferido; Coopera-
tivas; Contabilidad en las UTE; Presentación de Balances
en Entidades sin Fines de Lucro; Estado de Evolución
del Patrimonio Neto.

Los distintos integrantes enriquecieron la actividad
de la comisión, presentando el desarrollo de los temas
mencionados, siempre con un enfoque teórico y prác-
tico y entrega de material impreso con el consiguiente
compilado, a fin de dar continuidad al material del año
2000, puesto a disposición de la matrícula en nuestra
biblioteca. También se está preparando un C.D. con
todo el material de trabajos de investigación de los
años 1999, 2000 y 2001.

Continuamos empeñados en reanudar el próximo
año con los temas pendientes de presentación y exposi-
ción: ¿El Contador Público es un científico o un técni-
co?; Commodities; Cómo se elabora un Manual de
Cuentas; Sistema Integrado de Presupuesto.

Se integró la “Comisión Especial de Investigación
Técnica de Coparticipación de Gastos” junto a la de
Administración, cuyo objeto fue realizar el estudio de
coparticipación de gastos entre nuestro Consejo y la
Caja de Previsión Social. En la misma se trabajó ardua-
mente culminando con la presentación del informe.

Otros temas que se discutieron fueron sobre
Información Contable de Participaciones en Negocios
Conjuntos, la cual fue analizada y debatida, a raíz de la
misma se propone el estudio de la RT 14- Enfoque
Teórico/Práctico.

Atento a la modificación del art. 2 de la Res. 22/88,
se discutió sobre el tema “Sistema de Registro
Contable”. Se analizo el Anteproyecto de Ley de que-
dando pendiente su comparación con el proyecto de
unificación de los Códigos Civil y Comercial.

Dada la importancia del tratamiento sobre la modifi-
cación del Reglamento de Comisiones, fueron dedicadas
varias reuniones al correspondiente análisis, para luego
llevar los planteos y sugerencias a las sesiones de presi-
dentes y el Vicepresidente del Consejo.

La inquietud generada por la emisión de bonos en
el ámbito nacional y provincial, planteó la necesidad
de tratar el tema en el seno de la comisión en cuanto a
los criterios de contabilización. Uno de los integrantes,
acercó Bonos de Cancelación de Deuda de la Provincia
de la Rioja, discutiéndose y plasmándose los distintos
puntos de vista y criterios que se aplicarían. Surgiendo
la propuesta de realizar un trabajo para su publicación.

Se recibió la invitación de la Cátedra de Auditoría de
la Universidad Católica de Córdoba a fin de dar una
charla sobre el tema Auditoría de Cooperativas. La
misma se desarrolló positivamente, vertiendo defini-
ciones prácticas y mostrando a los alumnos la legis-
lación vigente, su aplicación y puntualizando el perfil
específico del auditor de cooperativas.

Se publicaron en la revista La Gaceta, los siguientes
temas: Activos Intangibles; Registración de Impuesto a
las Ganancias (método de pago diferido); Estado de
Variación en los Recursos Financieros.
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La Comisión toma la iniciativa de compartir sus
reuniones internas con otros colegas y en consecuencia
abre sus puertas a las otras comisiones y a la matrícula
en general, con el objetivo de comunicación horizontal
y conocer la visión exterior a problemas contables
comunes a todos. Por estas razones las dos últimas
reuniones del año se organizaron para exponer los
temas de actualidad como Registración de Impuesto a
las Ganancias (método de pago diferido) y Estado de
Variación en los Recursos Financieros, recibiendo como
respuesta una buena concurrencia de matriculados, sa-
tisfaciendo los objetivos planteados y poniendo de
manifiesto nuestra actitud de servicio.

Visitas recibidas:
• Tal como se había previsto en el Plan de Acción para

el año 2001, y aunando conocimientos con los inte-
grantes de otras comisiones, nos visitaron los
miembros de la Comisión de Informática, entregán-
donos una brillante exposición sobre Usos y
Aplicaciones de Internet.

• El Vicepresidente de la Comisión de Jóvenes
Profesionales solicitó colaboración en la evaluación
del trabajo incluido en la tercera edición del libro
Punto de Partida, relacionado al área Contabilidad y
Auditoría. Asimismo solicitó colaboración en la
capacitación de los Jóvenes Profesionales con miras
a la presentación de trabajos en las XIIº Jornadas
Nacionales de Jóvenes Profesionales, como así tam-
bién formar parte del Comité Técnico evaluador de
los trabajos presentados. Todo lo cual fue aceptado
y llevado a cabo con gran orgullo.

• Recibimos al Coordinador de Capacitación, que tan
atentamente respondía a la invitación que le
hiciéramos a fin de expresar el universo de inquietu-
des referente al tema Sistema de Actualización Pro-
fesional Continua.

Asistencia a Cursos: - Seminarios - Jornadas - Con-
gresos (con presentación de informes de sus asis-
tentes): Seminario Regional Interamericano de
Contabilidad; Jornadas Nacionales FACPCE Pymes
2001; Seminario Distritos Industriales, el logro de las
Pymes Italianas.; Curso Gestión de Pymes; Curso Costos
en el Sector Salud, con presentación de informes de los
asistentes; Curso Administración de Consorcios: Curso
Auditoría de Sistemas Computarizados; XXIV Conferen-
cia Interamericana de Contabilidad –Uruguay.

Temas de estudio y consultas recibidas
• Propuesta de temas para cursos de Capacitación:

Contabilidad para las UTE; Auditoría para
Cooperativas; Herramientas para el Control de Ges-
tión; Tablero de Comandos; Auditoría de Sistemas
Informáticos; Sistema Integrado de Presupuesto;
Contabilidad y Auditoría de Asociaciones Civiles y
Fundaciones.

• Se nos solicita opinión sobre el trabajo: “La Con-
tabilidad bajo el paraguas de la Incertidumbre”, el
cual fue leído y discutido, presentando escrito con
las conclusiones sobre el mismo.

• Se nos remite Resolución 22/01 y 23/01, procedién-
dose al análisis de las mismas.

• Consulta recibida de la delegación Marcos Juárez,
sobre la validez legal y probatoria de los registros
contables relativos al Diario General llevados por el
sistema de hojas móviles, remitiéndose por escrito
la repuesta.
Culminó el ciclo 2001, haciendo entrega, al igual

que en el año 2000, de los certificados de agradec-
imiento por la participación a los integrantes de nues-
tra Comisión de Contabilidad y Auditoría.

Deportes
Con la debida anticipación comenzaron los entrena-

mientos debido a nuestra participación en las
Olimpíadas Nacionales organizadas por la FACPCE en
Mendoza.

Se trató en realidad de un año distinto, producto de
esta inestabilidad económica por todos conocida,
provocando la deserción de algunas disciplinas deporti-
vas. Además, hay que destacar que el hecho de ir a una
Olimpíada a representar a nuestro Consejo no es ir tras
de un diploma que aumente la carpeta curricular ni es
la búsqueda de incrementar los conocimientos en
determinadas materias de nuestra incumbencia, sólo se
trata de ese amor propio y orgullo que significa repre-
sentar al Consejo Córdoba, al que pertenecemos y
queremos, y también se trata de darle el gusto a esa
egoísta pretensión de desenchufarse del agobio diario
y alivio del stress, despejando totalmente la mente, y
de paso, cosechar nuevos amigos de otras provincias y
ligar aún más la amistad entablada entre colegas cor-
dobeses. A fin de que la disminución participativa no
fuera tan pronunciada y para aumentar el número, se
decidió organizar una rifa de un automóvil, cuyos
números vendidos por los interesados le reportaban
una comisión que se acreditaba al monto a
pagar por participar. Si bien esta rifa cumplió su objeti-
vo, hubo que realizar excesivos esfuerzos para ello.

De esta forma fue que con 90 participantes y 30
acompañantes nos dirigimos este año a Mendoza entre
el 23 y 27 de octubre. Descendieron nuestros resulta-
dos deportivos, pero nos destacamos nuevamente en
natación, pesca y golf, con las respectivas medallas
doradas. El fútbol y el básquet debieron conformarse
con terceros puestos.

Docencia y Educación
Durante el año en consideración las tareas de esta

comisión se encaminaron a analizar la problemática de
la educación, fundamentalmente, en el nivel medio, y
más específicamente, en la escuela Pública. Sin embar-
go, la atención sobre el particular fue una mirada con
un profundo sentido autocrítico, no sólo hacia
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nosotros como actores sino al campo mismo de la edu-
cación, terreno lleno de tensiones y que no es ajeno a
las vicisitudes imperantes en el Meta Campo Social. Se
elaboraron distintos documentos, entre los que se
destacan: Defensa de la tarea docente de los profe-
sionales de Ciencias Económicas, en concordancia con
los lineamientos exteriorizados por la FACPCE;
Diagnóstico de la Realidad Educativa en el Nivel Medio
en el ámbito Provincial.

Con el propósito que los profesionales puedan
capacitarse pedagógicamente, se solicitó a nuestra bi-
blioteca la adquisición de material pedagógico-didácti-
co a tal fin.

Se desarrollaron las “3ras Jornadas de Actualización
Docente para el Nivel Medio” (F.O., F.E. y P.E.), con el
convencimiento que esta Institución debe ser el ente
capacitador por excelencia en lo que hace a las Ciencias
Económicas y que no debe perder su rol de referente
conceptual. En ese orden de ideas y atento a la
trascendencia de las jornadas llevadas a cabo con ante-
rioridad, se gestó el presupuesto para las 4tas.
Jornadas a desarrollarse en el próximo año.

Como Comisión Asesora, se analizó el proyecto de
Reglamento de Comisiones de este H.C., haciendo los
aportes que se estimaron pertinentes como apoyo a la
concreción del mismo.

Tema preocupante resultó la falta de puntaje por
parte de la Junta Provincial de Clasificación de los dis-
tintos cursos que dicta este Consejo Profesional. Por
esta razón se propició la iniciativa de peticionar para el
próximo año a las Autoridades Educativas Provinciales
el reconocimiento de la capacitación que brinda el
C.P.C.E. al Profesional Matriculado que ejerce la docen-
cia.

Toda la tarea llevada a cabo en este año fue ardua y
estuvo signada por un contexto sociocultural que
demandó de las Instituciones Educativas y de los pro-
fesionales docentes un profundo sentido de empatía y
un fuerte compromiso del uno con el otro. Esperamos
haber hecho nuestro aporte para satisfacer los requeri-
mientos sociales, que cada día se incrementan y exigen
una atención urgente.

Economía
La tarea desarrollada por la comisión en este perío-

do se concentró casi exclusivamente en el trabajo de
investigación sobre Economías Regionales de la
Provincia de Córdoba.

Se realizaron dos informes de coyuntura referidos a
las medidas económicas implementadas por el
Ministerio de Economía desde la asunción del último
ministro de economía y las consecuencias del Mega-
canje de la deuda externa nacional que, lamentable-
mente fueron verificadas en corto tiempo. Además,
gracias al aporte de uno de los miembros de la
comisión fueron ampliamente debatidos los temas de
Dolarización y Déficit Cero.

En lo que hace al trabajo de investigación, la tarea
se concentró en el análisis pormenorizado de la infor-
mación recopilada en los períodos anteriores que nos
permitió proponer un modelo de regionalización agru-
pando departamentos con características similares y
obtener seis regiones claramente identificables, lo cual
se constituyó en un valioso aporte que permitió la ela-
boración de propuestas de desarrollo de carácter gene-
ral para toda la provincia y en forma pormenorizada
para cada región. También se organizó la búsqueda de
información sobre planes y programas de desarrollo
regional implementados en distintas regiones y munici-
pios, como así también en el orden provincial y nacio-
nal, a lo cual se agregaron datos de experiencias inter-
nacionales sobre el tema.

El presente trabajo se encuentra actualmente en
proceso de elaboración de conclusiones, tras lo cual
será elevado a Mesa Directiva y posteriormente a su
aprobación se planea proceder a su impresión y pre-
sentación en los primeros meses del año próximo.

Estudio Laboral y de la Seguridad Social
En el transcurso del año se desarrolló el tratamien-

to de los siguientes temas en la Comisión: Novedades
laborales; Diagramación de talleres laborales; Temas de
interés para las PYMES; Desarrollo de casos prácticos
diversos; Relaciones de la Comisión con la Institución;
Sistema de Prestación por Desempleo – Régimen de la
Construcción; Proyecto de Reforma de la Ley de Riesgos
del Trabajo; Herencia de la Jubilación; Convenios
Colectivos – El Balance Social; Revisión y análisis Libro
Punto de Partida; Decretos 814 y 815; Convenios de
Competitividad; Oratoria y Bancarización; Seguridad
Social: conclusiones seminario “Crisis de los Sistemas
de Reparto”; Distintos regímenes de contratación labo-
ral; Resolución 1091; Régimen de Pasantías Decreto
340/92, Ley 25165 y análisis último decreto/2001;
Moratoria Decreto 1005. Distintas formas vigentes de
cancelación de deudas; Desestructuración y debate
sobre Recursos Humanos; Modificación Ley de
Asignaciones Familiares; Análisis de Costos Laborales.

Disertantes Invitados a participar en las reuniones
de la comisión: Asesor Previsional del CPCE; Asesor
Informático: Introducción al Powerpoint; Los Recursos
Humanos en las Organizaciones; Jornada de desestruc-
turación; Cómo respondemos a los distintos estímulos
que se nos presentan; El ambiente laboral en las orga-
nizaciones; Nuevas tendencias; Los Recursos Humanos;
Cómo aprovechar mejor nuestras capacidades; El ego
de cada persona; Cómo influyen nuestras conductas en
las organizaciones y en las decisiones a tomar por nues-
tros clientes.
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Los cursos dictados tanto en Sede Central como en
el Interior, fueron: Asignaciones Familiares; Reforma de
la Ley de Riesgos del Trabajo; Taller Laboral:
Administración de Personal y Liquidación de Sueldos y
Jornales; Factibilidad de los Sistemas de Reparto.
Análisis Dto.1386/00; Taller Laboral: Administración de
Personal y Liquidación de Sueldos y Jornales.

Las publicaciones se resumen en una nota referida
a Dto. 814 y 815 Boletín Mensual y en nuestra Gaceta
sobre Clave de Alta Temprana en La Gaceta.

Como agradecimiento expresamos profundamente
el esfuerzo brindado por todos aquellos que colabo-
raron con su voluntad y dedicación desinteresados, que
nos permitieron a pesar de las dificultades imperantes
lograr en gran medida aquello que nos propusimos
realizar.

Seguir transitando el camino hacia la excelencia
profesional es nuestro permanente objetivo, creciendo
cada día más como Comisión Asesora de nuestro
Consejo y en la cada vez mayor consideración de nues-
tros colegas.

Desde nuestra vocación de servicio, continuamos
brindando cada día con el empeño y fuerza de siempre,
solución de los problemas cotidianos que debemos
afrontar como profesionales en Ciencias Económicas.

Finalmente, agradecemos el apoyo permanente
recibido de nuestro Consejo, sin el cual no hubiéramos
logrado los resultados obtenidos, a las autoridades que
comprendieron nuestras necesidades y nos apoyaron
en nuestros impulsos, a todos ellos muchas gracias.

Estudios Tributarios
Organización:
1) Durante este ejercicio se mantuvo la organización

estructurada por áreas de especialización, teniendo
cada una de ellas una importante y destacada par-
ticipación, promoviendo el desarrollo del trabajo en
equipo e impulsando la iniciativa y crecimiento pro-
fesional de cada uno de los integrantes.

2) Se implementó la exposición de temas de actuali-
zación permanente por cada uno de los integrantes
de la comisión previo al desarrollo del tema princi-
pal de cada reunión.

3) Se participó emitiendo opinión acerca del
Reordenamiento total de las disposiciones tribu-
tarias provinciales.

4) Continuando con la política del año anterior, la
Comisión contó con la colaboración de un estu-
diante avanzado en Ciencias Económicas, el que
prestó su aporte en el desarrollo de los temas y tra-
bajos realizados, participando, además activamente
en la realización de las jornadas llevadas a cabo.

Participación institucional: Prosiguiendo la relación
permanente con la Mesa Directiva, se mantuvieron los
contactos tendientes a crear estrechos vínculos, aten-
diendo los requerimientos y necesidades manifestados
a esta Comisión.

Se continuó con el funcionamiento de las Mesas de
Enlace con los organismos impositivos, tanto a nivel
nacional, provincial y municipal, con una periodicidad
bimestral, habiendo sido altamente satisfactorio el
resultado de las distintas reuniones, como así también
la proyección institucional y la jerarquización de los
matriculados ante los diversos Entes Fiscales. Se logró
una equilibrada participación donde estuvo representa-
do nuestro Consejo por miembros de Mesa y de la
Comisión y las distintas administraciones fiscales por
funcionarios de primer nivel, encontrando eco y solu-
ción a la mayoría de las inquietudes planteadas.

Activa participación de miembros de la Comisión en
diversas jornadas tributarias y de temas de interés ge-
neral para la profesión, a través de invitaciones espe-
ciales, las que resultaron altamente enriquecedoras
tanto para la Comisión como para la matrícula toda.

Se colaboró en la revisión del área tributaria de la
publicación “Punto de Partida” realizada anualmente
por la Comisión de Jóvenes Profesionales.

Se participó en la selección de trabajos para ser pre-
sentados en las Jornadas Nacionales de PyMES y de
Jóvenes Profesionales.

Realización de un Taller práctico de Impuesto a las
Ganancias - Personas Físicas para los miembros de la
Comisión de Jóvenes Profesionales, aportando la expe-
riencia de los disertantes.

Presentación conjunta con la Comisión Laboral del
tema “Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales,
Honorarios directores y síndicos”.

Se llevó a cabo una “reunión ampliada” tratando el
tema de “Normas concursales y su jurisprudencia”, invi-
tando a los miembros de la Comisión de Sindicatura
Concursal.

Profesionales destacados miembros de la Comisión
asumieron responsablemente la presentación de las
Novedades Impositivas mensuales organizadas por este
Consejo para la matrícula toda, incorporando actuali-
dad a nivel provincial y municipal.

Trabajo en Comisión: Permanente análisis y discusión
sobre la legislación referida a la materia tributaria efec-
tuada por distintos miembros sobre los trabajos elabo-
rados y supervisados por el coordinador del área
respectiva.

Actualización a través de un micro informativo se-
manal de acuerdo a la modalidad expuesta.

Evaluación, discusión y contestación a consultas
realizadas por el Honorable Consejo y los propios
matriculados.

Exposición y debate de temas de candente dis-
cusión en el seno de la matrícula en general como:
Regímenes de Facilidades de pago, Controladores
Fiscales, Procedimiento, cuestiones procesales y régi-
men sancionatorio, Impuesto a los débitos y créditos
bancarios, Sector Agropecuario, Sector de la Cons-
trucción y Convenios de competitividad, entre otros.
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Eventos: Se llevaron a cabo exitosamente las “1ras.
Jornadas de Convenio Multilateral”, declaradas de
interés por la Legislatura Provincial y por la F.A.C.P.C.E.,
con la exposición de destacados en la materia y la par-
ticipación de gran cantidad de profesionales de capital
e interior de la provincia, las que concluyeron con un
enriquecedor debate acerca de los temas desarrollados.

Por lo hasta aquí expuesto, que solamente pretende
ser meramente enunciativa y de ninguna manera taxa-
tiva, creemos haber realizado una fructífera labor
desplegada a lo largo del año y podemos decir que el
período que concluye ha sido de intensa actividad para
nuestra Comisión sin por ello imaginar que ya todo
está desarrollado. Creemos que nos quedan asignat-
uras pendientes que nos esforzaremos en llevar a cabo
con responsabilidad y dedicación en el próximo ciclo.

Fiscalización Profesional
La Comisión sesionó durante veinticinco reuniones,

produciéndose la apertura de once (11) expedientes.
Durante el año 2001 se efectuó un seguimiento a
través de las publicaciones en la Guía Telefónica en el
Rubro “Estudios Contables”, de supuestos pseudopro-
fesionales.

Se receptaron diversas denuncias por distintas
causas vinculadas con el ejercicio de la profesión, como
así mismo relacionadas con actividades desarrolladas
por prácticos. En el primero de los casos, se procedió a
citar al profesional actuante a los fines de indagarlo
acerca de la actividad desarrollada, disponiéndose su
elevación al tribunal de disciplina en los supuestos que
merituaba su intervención. En los casos vinculados a
personas carentes de título profesional, y habiéndose
recabado pruebas suficientes que acreditaran el ejerci-
cio ilegal de la profesión, se le dio intervención al
Departamento Jurídico de este Consejo para realizar la
pertinente denuncia penal y en su caso efectuar el
correspondiente allanamiento de “oficinas contables” a
cargos de idóneos.

De los expedientes en curso se ha procedido de la
siguiente manera: nueve (9) fueron elevados al H.
Consejo sugiriendo su archivo en virtud de haberse
logrado el fin perseguido; 3 (tres) se trasladaron a la
Asesoría Jurídica para su estudio y un (1) expediente
fue elevado al H. Consejo sugiriendo el traslado al
Tribunal de Disciplina.

Durante el transcurso del corriente año, además de
las actuaciones tramitadas, se han tratado los siguien-
tes temas:
• Se han evaluado las modificaciones a realizarse en

el Código de Ética Unificado, sugiriendo la apro-
bación del mismo, con los cambios efectuados.

• Constantemente se evacuaron consultas de profe-
sionales sobre el modo y contenido de las publici-
dades referidas al ofrecimiento de servicios profe-
sionales, por lo que advertimos la importancia que
esta comisión tiene en su tarea preventiva.

• Se elaboró un dictamen del Anteproyecto de
Reglamento de Comisiones Asesoras del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, en donde se
realizó un análisis pormenorizado del mismo.

• Se consideró el planteamiento vinculado a ejercicio
de la docencia como ejercicio de la profesión, con-
feccionándose un dictamen acerca del tema con-
juntamente con Asesoría Jurídica.

• Esta Comisión asimismo colaboró en el análisis de
los trabajos presentados para las XII Jornadas
Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas.

Informática
A comienzos del presente año, la Comisión se pro-

puso tres objetivos a cumplir, dos relacionados con
eventos a realizar y un tercero referido a capacitación,
tanto interna, como externa -intentar mostrar temas de
interés de nuestra materia al resto de los matriculados-
se planificaron reuniones mensuales para organizar y
mantener comunicación aún fuera del ámbito del Con-
sejo para lograr dichos propósitos, para ello además de
los encuentros personales, se dispuso de una poderosa
herramienta de comunicación como lo es la Internet,
para contactar vía e-mail y mantenerlos actualizados de
nuestras actividades.

Referido a la capacitación, se participó de diversos
congresos, seminarios, cursos y charlas de actualidad
referidas al tema informático, tanto en nuestra Ciudad
de Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires, donde
anualmente se llevan a cabo gran cantidad de eventos
que requiere continuamente estar actualizado, como lo
es la informática; estas son algunas de las principales
actividades que se desarrollaron en el año, los que se
detallan a continuación: XIII Congreso Argentino de
Informática; Congreso de Jóvenes Profesionales; Curso
de Sueldos en una empresa de Buenos Aires (1);
Seminario sobre el programa Web Trust; Curso de
Office XP; Seminario de e-commerce y B to B;
Seminario sobre Jornadas PyMES; Primeras Jornadas de
Management; Curso de Excel para contadores - CPCE
Cba.
(1) Es de destacar que la Comisión consiguió al asis-

tir a este curso, la donación por parte de la empresa de
un programa completo con los módulos de: Ventas,
Stock, Proveedores, Fondos, Compras, Importaciones,
Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios,
Tablero de Control, IVA, Ing. Brutos, Convenio
Multilateral y Estados Contables) para 9 puestos de tra-
bajo. Este sistema se encuentra instalado en el gabi-
nete de informática a disposición de la matrícula.
Aprovechando esto, es que comenzamos un curso de
capacitación interna de Tango, dictado por uno de
nosotros.

Se colaboró en la corrección del libro “Punto de
Partida” editado por la Comisión de Jóvenes de nuestro
Consejo, como así también se continuó con los cursos
que en el Consejo se dictan referidos a nuestra materia,
como lo son los de Windows, Excel, Word e Internet;
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cabe mencionar que se notó una gran disminución de
profesionales interesados en asistir a los mismos fruto
de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país.
En cuanto a la intención de mantener informada a

la matrícula en temas informáticos, se continuó con
eventos ya realizados en años anteriores, consistentes
en demostraciones de software de gestión para profe-
sionales. Lamentablemente aquí también los proble-
mas económicos por los que atravesamos influyeron en
que muchas de las empresas que se habían compro-
metido a participar de estas demostraciones, por pro-
blemas de presupuesto se cancelaron.

Otro de los objetivos principales que nos habíamos
propuesto para este ejercicio era el de desarrollar un
CD con material de utilidad para los profesionales,
hecho éste que se vio concretado cuando en el mes de
Septiembre se logró ponerlo a disposición de los
matriculados cuyo contenido se detalla: Programas util-
itarios de AFIP – DGI; Respuestas a los problemas más
frecuentes que presentan estos aplicativos; Programa
Sib-CBA; Programa Star Office; Programa Tango (ver-
sión educativa); Páginas de interés para navegar por
Internet.

Esta actividad fue de gran importancia, ya que se
piensa proyectarla en el futuro mediante actualiza-
ciones e incorporación de más material de utilidad a la
matrícula.
Otro de los eventos que se había propuesto llevar a

cabo este año fue realizar el 2º Encuentro del
Profesional en Ciencias Económicas y la Informática y
que se espera poder concretar el próximo año.
Casi finalizando el año, se llevó a cabo una expe-

riencia en conjunto con la participación de la Comisión
de Informática y la de Jóvenes del Consejo de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que consistió en una vídeo conferencia realizada entre
la Ciudad de Córdoba y aquel Consejo, en donde a dis-
tancia y con software de distribución gratuita, se con-
feccionaron desde Córdoba y en una PC ubicada en
Buenos Aires DDJJ de IVA y SuSS (generación, impre-
sión y confección de los respectivos disquetes), a esta
conferencia asistieron casi 120 profesionales al Consejo
de CABA, lo cual demuestra el interés que en esa ciu-
dad se despertó cuando se organizó esta reunión
referida al teletrabajo o trabajo a distancia.

Indudablemente este ha sido un año muy complica-
do por los problemas comentados, pero satisface que a
pesar de esto, los objetivos se pudieron cumplir casi
mayoritariamente, esperando poder superar estos
inconvenientes y poder seguir trabajando en vista a sa-
tisfacer tanto a los miembros de la Comisión como al
resto de la matrícula, respecto a los conocimientos de
esta materia tan importante y apasionante como lo es
la Informática.

Del Interior
En primer término queremos destacar la colabo-

ración activa de todos los Delegados en las reuniones

celebradas durante el año que, a través de las distintas
iniciativas, presentaciones de proyectos y constante
comunicación tendieron a lograr el desarrollo y satis-
facción de las insuficiencias expuestas en cada jurisdic-
ción. El accionar de esta Comisión se resume en los
siguientes puntos:
a) Capacitación del SNAPC: Se elaboró un proyecto por el

cual se estableció regionalizar el dictado de este tipo de
cursos para optimizar recursos y constituir entre todas
las delegaciones y subdelegaciones un sistema com-
pensador para lograr el autofinanciamiento de los cur-
sos del Sistema; todo ello atendiendo a los nuevos lin-
eamientos en materia de financiación de cursos
establecidos por el Consejo.

b) Telepuerto: En el marco del SNAPC se logró, con
éxito supremo, brindar el servicio -en prueba piloto-
de un curso homologado y en forma conjunta con
el CPCE de Santa Fe – Cám. II y comprendiendo ciu-
dades del interior provincial. Todo ello con vistas a
que el dictado de cursos en Sede Central pueda ser
aprovechado por la matrícula del Interior sin necesi-
dad de ordenarlos en cada delegación con el con-
siguiente ahorro de costos y tiempo.

c) Reglamento de Comisión del Interior: Ante la pre-
sentación del Anteproyecto de Reglamento de
Comisiones Asesoras se decidió elaborar el
anteproyecto de Reglamento de Comisión del
Interior, el cual será presentado a Mesa Directiva
para su consideración.

d) Líneas de crédito: Ante la observación de que exista
un rango de crédito no contemplado en los planes
brindados por el Consejo y la Caja, se analizó
exhaustivamente la disposición, lográndose obtener
la modificación de la línea denominada Ayuda
Económica, a través de Servicios Sociales, amplian-
do el límite máximo del crédito, con las mismas
condiciones.

e) Certificación y Honorarios por Manifestación de
Bienes y Deudas Personales: ante la inquietud
planteada por la matrícula del Interior, se alcanzó el
dictado de las Resoluciones nº 27/01 y 28/01 que
especifican las normas y alcances técnicos de las
mencionadas manifestaciones e implementa el
cobro de aranceles para este tipo de certificaciones.

f) Capacitación de Delegados: con la asunción de
nuevos Delegados en el Interior surgió la iniciativa
de establecer un curso en materia tendiente a la
capacitación dirigencial que engloba los distintos
aspectos del accionar tanto del Consejo, en sus dis-
tintas áreas y de nuestra CPS. El mismo consta de
tres tópicos principales: Estatuto y Organigrama;
Obra Social y Caja de Previsión y Dirigencia y Política
Institucional.

g) Construcción de nuevas sedes: ante las diferentes
realidades del interior y la resolución aprobada
oportunamente con respecto a la construcción y/o
refacción de los inmuebles del CPCE, se decide pre-
sentar una propuesta solicitando su revisión para
adaptar la misma a las particularidades de cada
jurisdicción y homogeneizar criterios.

h) Se continuó con la política trienal de adquisición,
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construcción y remodelación en las diferentes juris-
dicciones: en este aspecto, con miras a futuras con-
strucciones, se adquirieron terrenos en Oncativo, San
Francisco y Villa Dolores, terminando el año con un
avance a progresivo para La Carlota.

i) Presupuesto de la Comisión: se logró una partida
presupuestaria para la capacitación de integrantes
de la Comisión.

Jóvenes Profesionales
Durante el transcurso del mismo, participaron en

nuestras reuniones alrededor de 50 miembros activos.
Se llevó cabo una reunión semanal y hasta fines de

septiembre se adicionó un día, con motivo de la orga-
nización de las XII Jornadas Nacionales de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas. Durante gran
parte del año se trabajó distribuyendo las tareas en las
Subcomisiones; de Capacitación, de Política Profesional
y de Jornadas Nacionales. Las actividades desarrolladas
se repartieron:
Capacitación y actualización, interna y externa: Se

hizo especial hincapié en este aspecto, dado el com-
promiso con la jerarquización y el mejoramiento día a
día en el conocimiento técnico y las habilidades profe-
sionales. Semanalmente, los distintos miembros de la
Comisión fueron alternándose en la responsabilidad de
informar las novedades que se sucedían en el campo de
nuestra profesión. Asimismo se trabajó para evacuar
las inquietudes que surgían y la exposición de temas
que generaran interés.
Se resalta los cursos: Impuesto a las Ganancias (de

Estudios Tributarios); Mediación (de Mediación);
Coyuntura Económica; Secretaría Técnica. Nuevas
Normas Contables, certificaciones; Lógica de la imagen
aplicada a los profesionales (de Administración).
Asimismo, se brindaron las siguientes charlas: Ley

de Competitividad – Impuesto a los débitos y créditos
en cuenta corriente; Leasing. Su instrumentación.
Aspectos Impositivos; Régimen de la Construcción;
Costos en empresas de servicios. También se realizaron
las siguientes charlas informativas, sobre las diferentes
prestaciones que brinda nuestra Institución: Directorio
del Dpto. de Administración de Servicios Sociales, a
cargo de su Presidente y del Gerente del Departamento
y otra de nuestra Caja Previsional, a cargo de sus
autoridades

En cuanto a las tareas sociales, se continuó apoyan-
do a la Escuela Hogar Nº 1 “Alberto Maggi”, situada en
la Comuna San Roque, Departamento Punilla. Se rea-
lizó una visita el día 26 de Julio, anticipándonos al día
del Niño. En esa oportunidad se compartió la tarde con
los niños del establecimiento, además de entregarles
una donación de frazadas, cuya necesidad nos habían
planteado.

También se colaboró con el Establecimiento el pasa-
do 2 de Noviembre, participando de un evento organi-
zado por su Asociación Cooperadora para recaudar
fondos.

En cuanto a las actividades políticas, se participó en
las siguientes reuniones de Delegados de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas de la F.A.C.P.C.E.:
1º Reunión Zonal, realizada en Mayo en San Luis; 1º
Reunión Nacional - Junio - en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 2º Reunión Zonal, llevada a cabo en
Octubre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Al mismo tiempo se realizaron visitas a las distintas
Delegaciones colaborando en la conformación y conso-
lidación de Comisiones de Jóvenes en las mismas.

En lo relativo a la participación en encuentros y cur-
sos, se asistió a los siguientes eventos:
• I Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en

Ciencias Económicas. Santiago del Estero.
• V Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en

Ciencias Económicas. San Salvador de Jujuy.
• Seminario de Contabilidad. Facultad de Ciencias

Económicas, U.N.C.
• Taller de Práctica Laboral y Previsional. Sede del

C.P.C.E.
• Jornadas PyMES 2001. Tanti – Cba.
• Jornadas Tributarias Nacionales. Río Cuarto - Cba.
• X Seminario “Los Jóvenes Profesionales y su

Capacitación para la Dirigencia”. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

• V Encuentro de Capacitación. Luján, Provincia de
Buenos Aires.

• Primeras Jornadas de Management. Sede C.P.C.E. de
Cba.
Con el Manual - Guía “Punto de Partida”, se logró la

tercera edición de este material, en esta oportunidad
acompañada con un CD complementario. Actualmente
se está trabajando en su difusión y promoción entre los
estudiantes avanzados de las Casas de Altos Estudios
de la Provincia.

Para las XII Jornadas Nacionales de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas, se trabajó inten-
samente en la organización y coordinación de este
evento, que tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de septiem-
bre, en los salones de un Centro de Convenciones. El
mismo culminó exitosamente y contó con la partici-
pación de más de 300 profesionales de distintos pun-
tos del país.

En cuanto a las actividades institucionales, se par-
ticipó en los Actos de Colaciones de Grado, de la UNC,
entregando a los nuevos graduados personalmente
ejemplares de “La Gaceta”, e invitando a formar parte
de nuestra Institución.

Asimismo, se colaboró en el Acto de Entrega de
Matrículas, efectuado durante la Semana del
Graduado, oportunidad propicia para que los miem-
bros de la Comisión compartieran su experiencia con
los jóvenes matriculados, instándolos a participar en el
Consejo, al mismo tiempo que se obsequiaron ejem-
plares de “Punto de Partida”.

Cabe aclarar que no hubiera sido posible realizar
exitosamente estas actividades sin el apoyo incondi-
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cional y la permanente colaboración recibida por parte
de las autoridades y funcionarios y las restantes
Comisiones Asesoras.

De Jubilados
Esta Comisión Asesora ha desarrollado su labor de

acuerdo a lo programado en su oportunidad, con la
realización de dos reuniones mensuales, totalizando 19
reuniones en el año, insumiendo 38 horas anuales, dis-
tribuidas en dos horas promedio por sesión.

La cantidad de miembros asistentes es conceptual-
mente excelente, toda vez que de un total de 18 miem-
bros potenciales, han concurrido en promedio un
número de 12 miembros por reunión, lo que significa
un 80% de asistencia.

En la primera reunión celebrada, el Presidente de la
comisión dirigió la palabra a los presentes, saludándo-
los y dándoles la bienvenida a la reunión, instándolos a
poner todas sus mejores intenciones y empeño en el
nuevo período que se iniciaba, para el mejor logro de
la comisión.

En reunión celebrada el 14 de marzo, se procedió a
dar entrada a la renuncia enviada por el Vicepresidente
de la comisión por razones de salud, la que fue girada
a la Superioridad para su consideración, siendo acepta-
da por las razones invocadas.

En el mes de setiembre, se procedió a efectuar, en
un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes, la
elección del nuevo Vicepresidente.

Durante el transcurso de estos meses, la comisión
en pleno ha tratado asuntos referidos a temas de
actualidad que afectan en forma directa y/o indirecta a
nuestra condición de contadores jubilados.

Se recibieron invitaciones, folletos, programas
sobre cursos, conferencias, etc. a título de mención, se-
ñalamos: Apertura Ciclo Cultural del CPCE; Jornadas de
Tributación FACPCE, Reglamento Premio Córdoba
Solidaria; XII Jornadas Jóvenes Profesionales; Primeras
Jornadas de Sindicatura Concursal; Sistema Nacional de
Actualización Profesional Continua y diversas exposi-
ciones de artes.

Asimismo, se recibieron puntualmente comunica-
ciones y directivas en forma permanente del H. Consejo
vía Gerencia de Asuntos Institucionales.

También mencionamos las charlas y/o lecturas de
artículos periodísticos, sobre asuntos de nuestra profe-
sión, como también de interés general, que se
realizaron en días fijados internamente en nuestra
Comisión. Las disertaciones y charlas fueron propor-
cionadas por nuestros integrantes sobre temas tales
como “Peligra la Especie Humana”, “Entretenimiento
Matemáticos” y “Fundación de la Córdoba Industrial
Brig. San Martín”.

Siguiendo esta línea, se procedió invitar a un vocal
de nuestra Caja de Previsión, quien en forma mesurada
y amplia nos informó del funcionamiento y proyectos
futuros.

Como broche de oro de las actividades de nuestra
Comisión Asesora de Jubilados destacamos la progra-
mación de festejos del Día del Contador Jubilado, cele-
brado el 29 de Mayo, acto que se realizó en cuatro
partes: acto académico, obra teatral; espectáculo baila-
ble y vino de honor. El mismo consistió en la entrega
de una plaqueta recordatoria al ex presidente y ex
vicepresidente de la comisión, como premio a su
esmerada y fructífera labor desarrollada fervorosa-
mente durante varios años frente a la Comisión. La
obra teatral fue la consagración del joven teatro con su
obra denominada “El Reloj”. La parte musical estuvo a
cargo de una reconocida orquesta de tango.

En general y a manera de conclusión podemos decir
que ha sido satisfactoria la labor desarrollada durante
todo el año 2001, siendo propósitos de sus integrantes
continuar superándose en el próximo año 2002.

Legislación Profesional y Reglamento
En este período la tarea de la Comisión puede
reseñarse como sigue:
• Producción de dictámenes con emisión de opinión

sobre regulación de honorarios profesionales: Seis
causas.

• Temas institucionales:
- Emisión de opinión sobre el Proyecto de

Reglamento sobre la participación de los miem-
bros de las Comisiones Asesoras en eventos rela-
cionados a sus objetivos y funciones.

- Emisión de opinión sobre el Proyecto de
Reglamento de Comisiones Asesoras.

Mediación
Sintéticamente, se desarrolla el accionar
• Jornadas Nacionales Pymes: Se presentaron trabajos

de nuestra Comisión; fueron seleccionados para
publicar y exponer dos trabajos.

• Se trató el proyecto de la Senadora Leonelli sobre El
Código de Ética y la modificación del Art.55 de la
ley Nº 8858 de Mediación. Enviándose nota con
correcciones sugeridas.

• Se solicitó mediadores autorizados por la DIMARC ,
para el dictado de cursos de apoyo a los miembros
de nuestra comisión que tomaban el examen exigi-
do para la matrícula definitiva.

• Se firmó convenio con APyME, referido a atender
las mediaciones de sus afiliados a cambio de la
difusión de los servicios que presta el CEMANCE.

• Se colaboró en la difusión de los cursos desarrolla-
dos en los distintos Centros de Mediación
Autorizados.

• Se gestionó la visita de la Coordinadora del Centro
Judicial de Mediación y se invitó a participar de esta
reunión a nuestro Vicepresidente. Oportunidad en
la que se trataron algunos temas referidos a nues-
tra especialidad.
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• Se evaluaron, a solicitud de los organizadores de las
Jornadas de Jóvenes Profesionales, los trabajos de
nuestra incumbencia.

• En estas Jornadas presentó y expuso su trabajo un
integrante de nuestra Comisión.

• A pedido de la Delegación Marcos Juárez concurrie-
ron miembros de esta Comisión para dictar un
curso sobre Percepción, Comunicación, Negociación
y Mediación.

• Se consiguió la firma de un convenio con la
Asociación Mutualista del Docente, habiéndose
realizado numerosas mediaciones en nuestro
CEMANCE.

• Se trataron en distintas reuniones los temas de dis-
cusión que se debatían en las sesiones con todos los
presidentes de comisiones y el vicepresidente del
CPCE.

• Se participó activamente en la DIMARC de distintas
formas, entre ellas: presentando trabajos,
exponiendo los mismos, y con un miembro de nues-
tra comisión como integrante de las mesas de exa-
men para otorgar la matrícula definitiva de media-
dor.

• En la reunión del Mes de noviembre se renovaron
los cinco miembros del directorio del CEMANCE.

Medio Ambiente
1) Participación interinstitucional: Convenio de coope-
ración técnica e institucional entre el CPCE y la Agencia
Córdoba Ambiente, Acuerdo marco para el estudio y
análisis, desde la perspectiva de la ciencia económica.
Bases conceptuales, elaboración del documento y ges-
tiones institucionales, a cargo de la C.A.M.A.
2) Trabajos en estudios y proyectos:

• Proyecto para la preservación de la especia
“prosopis caldenian” en la Provincia de Córdoba.
Desarrollando en el marco del convenio CPCE -
ACAse. con la finalidad de preservar el caldenal
existente al SO de la provincia, contemplando los
intereses de las estancias del lugar.

• Human Well - Being and Natural Environment de
Partha Dasgupta, Universidad de Cambridge.
Edición feb. / 2001. sobre valoración económica,
remitido por CEPAL, Chile.

• Tierra de sombras: desafíos de la sustentabilidad
y del desarrollo territorial y local ante la globa-
lización. Roberto P. Guimaraes, análisis sobre
desarrollo económico y sustentabilidad, remiti-
do por CEPAL, Chile.

3) Participación y/o Coorganización de Eventos:
• Jornadas de gestión ambiental. Maestría GADU.

Córdoba. Abril 2001.
• La evaluación económica del impacto ambiental

en proyecto HIDROVÍA PARANÁ/ PARAGUAY. DR.
PAUL HUSZAR. US21. Córdoba.

• Ciclo de actualización sobre la problemática
ambiental. ACAse.

• Jornadas nacionales Pymes 2001. Work shop de
empresas cordobesas. FACPCE.

• La evaluación económica en los proyectos
ambientales. Dr. Armando Llop. ACAse.

• Primer simposio internacional de la calidad,
medio ambiente y seguridad. UTN. Fac.
Córdoba.

Mujeres Profesionales
Se comienza la actividad conmemorando el Día

Internacional de la Mujer.
Continuando con el plan de capacitación se orga-

nizó la Jornada de Coaching Ontológico “Liderazgo
para el Cambio”.

Como trabajo interno de la comisión: se analizó la
Ley Provincial N° 8.901 denominada Ley de Cupos, el
proyecto de creación del Consejo Municipal de la Mujer
y el funcionamiento de la Casa del Tercer Sector con el
Programa de Fortalecimiento del sector Social en la
Argentina.

Nos comunicamos con la Fundación Grammen de
Bangladesh, a través de su delegado en Buenos Aires.
Esta fundación da microcréditos sin garantías, dirigidos
a los sectores más pobres de la sociedad.

En el ámbito provincial se participó del 2° Congreso
Nacional del Foro del Sector Social “Desafíos de la
Sociedad Civil en la construcción del Sector Público”.

A nivel nacional se participó activamente en la orga-
nización del 3° Encuentro Nacional de Mujeres
Profesionales, que se llevó a cabo en la ciudad de
Concordia, Entre Rios.

En el ámbito internacional, se participó del 2º
Encuentro de Mujeres Profesionales y Empresarias,
realizado en Grecia.

Durante el año se continuaron los contactos con la
mesa Interdisciplinaria de Mujeres Profesionales y se
participó de todos los eventos y actos que en ese marco
se emprendieron.

Normas y Principios Técnicos
Esta Comisión, tiene por objetivo fundamental,

brindar apoyatura sobre aspectos técnicos - contables
a la conducción de la Institución, tanto en lo referente
a normas emanadas de la F.A.C.P.C.E., como a iniciati-
vas propias del Consejo, o ante inquietudes formuladas
por los matriculados.

Como breve reseña de lo actuado en 2001 podemos
enumerar:
• Se llevó adelante una intensa y amplia convocatoria

a la matrícula para invitar a los interesados a
sumarse a la Comisión en el análisis e investigación
de temas previamente programados y que pudieran
implicar un avance técnico para la profesión, como
así también sobre aquellas normas que están sien-
do analizadas en el proceso de armonización en el
ámbito nacional e internacional, con un satisfacto-
rio resultado por la participación de numerosos
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colegas que se incorporaron a la Comisión durante
este período.

• Se elevaron sugerencias y diversos temas para ser
incorporados en la propuesta de cursos, como así
también para disertantes para el primer semestre
del año 2001 en temas que le competen.

• Se analizó el artículo 2° de la Resolución N° 22/88
del Consejo, recabando colaboración a prestigiosos
colegas e información en el ámbito nacional a los
efectos de flexibilizar su contenido, emitiéndose
opinión al respecto y proyecto de Resolución que
posteriormente fue aprobada por el H. Consejo.

• Se efectuó un análisis, con posterior conclusión a
los efectos de definir adecuadamente un Sistema de
Registro Contable.

• Se elevaron propuestas de cursos y conferencias
informativas para la difusión de las Resoluciones
Técnicas N° 16, 17, 18 y 19.

• Se analizó el trabajo de un miembro del C.E.C.Y.T.
que en su carácter de investigador emitió el trabajo
denominado “La contabilidad bajo el paraguas de
la incertidumbre”.

• Se consideró el borrador del Proyecto N° 7 de
Resolución Técnica titulado “Modificación a las
Resoluciones Técnicas N° 9, 17 y 18: Instrumentos
derivados y operaciones de cobertura”.

• Se participó activamente de las reuniones de presi-
dentes de Comisiones Asesoras del Consejo.

• Se elevaron propuestas de cursos para el trimestre
Setiembre, Octubre, Noviembre de 2001.

• Se intercambiaron opiniones sobre nota a remitir a
entidades bancarias sobre la nueva Resolución rela-
tiva a Manifestaciones de Bienes y Deudas Perso-
nales y sobre el mecanismo de redacción.

• Se analizó el anteproyecto del Reglamento de
Comisiones Asesoras.

• Se analizó el dictamen a emitir por Contador
Público sobre operaciones de exportación publicado
por un periódico nacional emitiéndose opinión al
respecto, el que fuera elevado a Mesa Directiva.

• Se efectuó un seguimiento de la incorporación
como normas técnicas obligatorias en los distintos
Consejos de las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18
y 19.

• Se evaluó la posibilidad de publicar notas de interés
técnico en un diario local.

• Se debatió sobre incumbencias profesionales referi-
das a la docencia del profesional en Ciencias Econó-
micas, con elevación de opinión a Mesa Directiva.

• Se designó al Presidente de la Comisión para que
asista a la 24° Conferencia Interamericana de
Contabilidad.

• A solicitud del H. Consejo, se elaboró un proyecto
de Resolución incorporando como normas técnicas
obligatorias a las RT. Nº 16 “Marco Conceptual de
Normas Contables” , RT Nº 17 “Desarrollo de cues-
tiones de aplicación general”, RT 18 “Desarrollo de

cuestiones de aplicación particular” y RT. Nº 19
“Modificaciones a las RT. 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 14” con
posterior elevación.

• Se emitieron sugerencias sobre el proyecto de
temario del 14° Congreso Nacional de Profesionales
en Ciencias Económicas.

• Se tomó conocimiento sobre diversas invitaciones,
jornadas, eventos, etc., emitidas durante el curso
del año por la Gerencia de Asuntos Institucionales.

• Se emitió opinión sobre consultas técnicas formu-
ladas al Consejo en forma escrita y a Gerencia
Técnica por matriculados y distintas entidades.

Profesionales de Ciencias Económicas en
Relación de Dependencia

Habiéndose inhibido uno de los principales obje-
tivos por el cual se constituyó esta comisión, como es
la determinación de un registro diferencial de profe-
sionales cuya única actividad fuera la relación de
dependencia y por el cual tuvieran que pagar un monto
reducido en concepto de matrícula, servicios sociales y
aportes jubilatorios, es que las actividades de la
Comisión se vieron acotadas al tratamiento de muy
pocos temas.

Durante la primera mitad del año, las reuniones
tuvieron como costumbre, tratar esta problemática, y
mantener contactos permanentes con autoridades de
la Caja y de Mesa Directiva, quienes se encontraban
realizando los estudios técnicos para ver la factibilidad
de este objetivo. De estos estudios surgió que no existía
una completa seguridad de que la implementación de
esta matrícula diferenciada pudiera incrementar el
número de matriculados y a cambio existía el riesgo de
que matriculados plenos se pasaran al nuevo sistema,
comprometiendo la situación financiera de nuestras
instituciones.

En virtud de ello y ante la inquietud puesta de mani-
fiesto por integrantes de la Comisión, por continuar
trabajando en temas afines a los profesionales que se
desempeñan en instituciones oficiales o mixtas, es que
se acordó solicitar la creación de la Comisión de
Profesionales de Ciencias Económicas del Sector
Público; pedido que se encuentra a consideración de
las autoridades, dada la modificación que se estima
sufrirá el Reglamento de las Comisiones Asesoras.

PyMES
Durante el ejercicio 2001 la comisión ha cumplido los
siguientes objetivos de acuerdo al plan de trabajo pro-
puesto para el presente año:
• Intensificar la comunicación con todas las demás

Comisiones Asesoras del Consejo:
- Reunión conjunta con Comisión Tributaria en

ocasión de la publicación del Decreto por el que
se implementó el Impuesto a los débitos y crédi-
tos bancarios.
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- Visita a Delegaciones del interior en conjunto
con Comisión de Jóvenes, para promover
ambas jornadas.

• Intensificar la participación activa de todos los
miembros de la Comisión.
- Organización de charla debate “Análisis y pers-

pectivas sectoriales de las PyMES en el contexto
económico actual” con la presencia del Director
de Secretaría PyMEs Córdoba, el Presidente de
la Cámara de Supermercados de Córdoba, el
Presidente ApyME y el Presidente de la Unión
Industrial de Córdoba.

- Seminario “Para tener en cuenta en las deci-
siones empresariales”

- Seminario “Como formar, motivar y liderar
equipos de trabajo”

- Organización de Jornadas Nacionales
PyMES/2001, lo cual requirió el trabajo intenso
de todos los miembros de la comisión, divididos
en áreas, teniendo cada una un responsable a
cargo. Las Jornadas contaron con la presencia
de destacados panelistas que contribuyeron al
éxito de las mismas. Debemos destacar la colab-
oración de otras comisiones, con trabajos y pre-
sencia.

- Encuentros con funcionarios de la Secretaría
PyMES en distintas oportunidades con el propó-
sito de elaborar acciones conjuntas.

- Visita de un funcionario de la Secretaría
Nacional de Empleo para informarnos sobre
planes vigentes.

- Análisis del trabajo enviado por la SEPYME de la
nación “Reactivación desde la Visión PyME”.

- Taller interno de la comisión “Herramientas para
la resolución de problemas”

- Curso de capacitación sobre “Planeamiento
estratégico”

- Asistencia de la presidente de la Comisión a
reuniones convocadas por la FAPCE con motivo
de haberse creado la comisión PyMES a nivel
nacional.

- Asistencia de integrantes de la comisión a las
jornadas de plan de Negocios y a diferentes cur-
sos dictados en nuestra institución.

Sindicatura Concursal
Durante el año la tarea de la Comisión se concretó en
los siguientes puntos:
• Se analizó el procedimiento de inscripción de síndi-

cos en el CPCE, recomendando la publicidad de las
listas y de los sorteos.

• Se propuso la redacción de un Manual de
Procedimientos y rediseño de la Solicitud de
Inscripción como síndicos.

• Se fomentó la elaboración de un proyecto de
Acordada para que el TSJ no delegue los sorteos de
síndicos en las Cámaras del Interior de la Provincia.

• Se propone apertura de una página Web para la
comisión que permita realizar consultas, conocer las
fechas de sorteo de síndicos, enajenadores, esti-
madores y coadministradores, conocer el resultado
de dichos sorteos a tiempo real, debatir en foros,
aportar y consultar jurisprudencia y doctrina en
materia concursal.

• Se debatió la nota “Escándalo en la Justicia
Concursal” en donde se afirma que se le otorga
mayor puntaje a los síndicos recibidos en la UBA.

• Al desaparecer el Tribunal con competencia
Concursal de la ciudad de Cosquín se propuso y se
obtuvo que la Cámara de Cruz del Eje sorteara a los
síndicos, respetando las listas previas, o sea, si el
concurso correspondía a Cosquín, se nombra a uno
de la lista homónima.

• Participación del Presidente y Vice de la Comisión en
las reuniones en la Ciudad Autónoma, organizadas
por la FACPCE referente al proyecto de reforma de
la Ley de Concursos y Quiebras.

• Se solicitó y se realizó una visita a la Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia, acompañados por el
Presidente del CPCE y el Asesor Letrado en la cual se
convino realizar talleres y reuniones con letrados y
magistrados, para mejorar juntos el desen-
volvimiento del profesional en Ciencias Económicas,
en el ámbito tribunalicio.

• Junto con la Comisión de Tributaria se efectuó una
confrontación de las leyes 11.683 y 24.522.

• En las distintas reuniones se trataron temas pro-
blemáticos como:
- Cheques diferidos no vencidos: su verificación.
- Falta de inscripción registral de una proporción

vendida de un bien inmueble.
- Prescripción de los cheques.
- Descuento del importe de los impuestos paga-

dos por el comprador, respecto del saldo que
éste le adeuda al vendedor.

- Tratamiento de las verificaciones inferiores a
$1000 pero que superan dicho importe si se les
agregan los intereses.

• Se trabajó activamente en el análisis, comparación y
sugerencias respecto a los dos proyectos de reforma
de la Ley Concursal. Junto a la Federación se
defendió la incumbencia exclusiva del profesional
en Ciencias Económicas en la sindicatura. Con ese
fin se logró audiencia con un senador nacional a la
que asistieron el Presidente del Consejo, el Gerente
General y dos miembros de la comisión.

• Atento a que se tomó conocimiento de diferentes
irregularidades en los sorteos de síndicos en las de-
legaciones, se propuso tomar urgentes medidas
correctivas, ofreciendo la colaboración en el control
de los mismos.

• También se detectaron irregularidades en la dis-
tribución de grandes concursos en la ciudad capital.
En algunos juzgados recaen asiduamente, mientras



que en otros escasean. Se propuso colaborar en el
control y seguimiento de los sorteos, efectuados
por la Mesa de Entradas de los Juzgados
Concursales.

• Miembros de la comisión participaron en:
- Las Jornadas Nacionales PYMES 2001.
- Las Primeras Jornadas Concursales Interdiscipli-

narias del Centro de la República.
• Se analizó profundamente la ley 25.284, pro-

poniendo que el TSJ emita una acordada para la
confección de una lista de candidatos contadores,
postulantes a formar parte del triunvirato fiducia-
rio. En el caso del Club Belgrano, se concurrió a una
entrevista con el presidente de la Agencia Córdoba
Deportes.

• Se organizaron las Primeras Jornadas de Sindicatura
Concursal el 15 y 16 de Noviembre del 2001, a las
que concurrieron especialistas de casi todas las
provincias argentinas. La concurrencia superó las
200 personas. Se expusieron y debatieron 22 traba-
jos y al final de las mismas, expuso un panel de
destacados especialistas. Se realizó una encuesta
sobre los trabajos expuestos, temas tratados y
temas a tratar en futuras jornadas.

• Para las próximas jornadas se deberá poner énfasis
en el enfoque técnico de los temas a tratar, sugir-
iéndose la formación de talleres para tratar:
Verificación de créditos; Cesación de pagos; Crédito
laboral; Propuesta de acuerdo; Problemática pro-
cedimental.

Especial de Capacitación
En este año se comenzó abocándose a la imple-

mentación de los cursos del Sistema Nacional de
Actualización Profesional ConLa Gaceta y en una con-
ferencia propuesta por esta comisión, a cargo del
Secretario del Consejo y del Coordinador de la
Comisión. A esta conferencia fueron invitados especial-
mente los miembros de las comisiones asesoras y los
profesionales en general.

Los cursos frecuentes se siguieron dictando en
forma habitual y se receptaron las propuestas para el
dictado de los mismos por parte de las demás comi-
siones.

En el caso de los cursos del Sistema Nacional de
Actualización Profesional Continua, se hizo amplia
difusión entre los disertantes y docentes a fin de
aproximar propuestas para ser elevadas a FACPCE para
que fuesen homologadas.

Se trató de cubrir las 14 áreas temáticas y todas las
propuestas homologadas se dictaron en Sede Central y
también en el interior.
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREA TOTAL DE CURSOS DICTADOS 2001

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA
CURSOSO DICTADOS 2001 - SEDE CENTRAL

DISTRIBUCCIÓN POR ÁREA
CURSOS DICTADOS 2001 - DELEGADOS

DISTRIBUCIÓN POR DELEGACIÓN
CURSOS DICTADOS 2001
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BELL VILLE
Aspectos Institucionales: Uno de los objetivos pri-
mordiales y de mayor importancia para nuestra
Delegación históricamente ha sido lograr la plena inser-
ción de nuestra institución en la comunidad, en este
sentido se ha pretendido alcanzar la misma a partir de
una activa participación en entidades intermedias del
medio, siendo las de mayor importancia las que deta-
llamos a continuación, en la siguiente clasificación:

Participación en entidades comunitarias:
Coordinación y difusión de actividades de la Agencia
para el desarrollo de la ciudad de Bell Ville; Consejo
Asesor Municipal de Bell Ville; Fundación para la
enseñanza universitaria de la ciudad; participación de
Delegados en reuniones con representantes de otras
entidades de profesionales para programación de
eventos.

Participación de matriculados de la Dele-
gación en actividades del C.P.CE: Comisión del
Interior; Comisión Organizadora Jornadas Nacionales
Pymes.
Actividades de jerarquización y capacitación de
la profesión: En el transcurso del presente ejercicio se
produjo la instrumentación del Sistema Nacional de
Actualización Continua, por lo cual constituyó en obje-
tivo de nuestra Delegación brindar la posibilidad de
acceder a estas actividades de capacitación ofrecidas,
además de brindar las charlas y cursos de capacitación
tradicionales. Por otra parte se participó en la organi-
zación de actividades abiertas a la comunidad de diver-
sa índole, como: Cursos y tareas de capacitación
brindados por la Delegación: de capacitación
“Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, año
2000”: organización conjunta con AFIP, región Río
Cuarto sobre “Actualización impositiva” a cargo de la
División Capacitación; del SNAPC “Estrategias para
empresas en crisis”; de capacitación “Los impuestos y
la actividad agropecuaria”, dictado a través del sistema
de aulas satelitales; conjuntamente con AFIP, región Río
Cuarto sobre “Moratoria Impositiva y Previsional, Dto
1384/01” a cargo de División capacitación de AFIP; del
SNAPC “Análisis de Estados Contables, un enfoque de
gestión”; en las Jornadas Nacionales sobre PyMES y
“Jornadas Provinciales para Jóvenes Profesionales”.

Organización y auspicio de charlas y semi-
narios abiertos a la comunidad: Disertación de un
reconocido politicólogo, conjuntamente con la
Fundación para la Enseñanza Universitaria de Bell Ville;
auspicio y organización de espectáculo de Luz y Sonido
sobre la historia de la ciudad de Bell Ville, conjunta-
mente con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad,
en el marco de la Semana del Graduado.

Servicios brindados a la matrícula: Dentro del
marco de austeridad que las circunstancias del país
aconsejaban, se brindó a la matrícula diversos servicios
de gran utilidad para el desarrollo de las actividades

profesionales. En este sentido cabe destacar: incorpo-
ración de publicaciones y libros en Biblioteca de la
Delegación, previa consulta a la matrícula para su selec-
ción; servicio de Internet en la Delegación; suscripción
a semanarios locales y diario de la Provincia;
otorgamiento de becas a jóvenes profesionales para la
participación en jornadas y congresos organizados por
el CPCE.
Actividades sociales, recreativas y comuni-
tarias: La organización y concreción de actividades
sociales que permitan la participación masiva de nues-
tros matriculados constituye un objetivo primordial de
nuestra Delegación, y dadas las particulares caracterís-
ticas de nuestros matriculados y de las localidades ubi-
cadas en la zona geográfica que abarca nuestra juris-
dicción, resulta un elemento de fundamental impor-
tancia a la hora de lograr el sentido de pertenencia de
los colegas hacia nuestra Institución. En el transcurso
del ejercicio se concretaron los siguientes eventos con
una gran participación de matriculados.

Actividades sociales y recreativas: Organi-
zación de Cena del Día del Graduado; participación en
las Olímpiadas para Profesionales Universitarios de Bell
Ville y la zona; y Cena Fin de Año.

Colaboración con entidades: Auspicios de even-
tos culturales; donaciones a la Asociación Cooperadora
Hospital Regional de B.Ville, Centro Polivalente de Arte,
Club de Leones Bell Ville, Agencia para el Desarrollo
local.

Como todos los años, trataremos de consolidar el
accionar de nuestra Delegación tanto hacia sus matri-
culados como hacia la comunidad en la cual se inserta.
En este sentido cabe destacar los principales objetivos
de nuestro accionar para el siguiente ejercicio:
Incrementar la participación de profesionales en la
Delegación, fundamentalmente logrando el acer-
camiento de jóvenes profesionales y de matriculados
de las localidades de la zona de influencia de la
Delegación. Continuar con la política de inserción en
entidades intermedias de la comunidad. Concretar la
adquisición del terreno para la ampliación de la sede
con la construcción del salón de conferencias y usos
múltiples.

CORRAL DE BUSTOS
Con una breve reseña general, comenzamos expre-

sando que la capacitación profesional, la inserción de
nuestra Institución en el medio y el crecimiento como
unidad profesional entre toda la matrícula, fueron las
metas principales que se cumplieron a lo largo del ejer-
cicio con resultados ampliamente satisfactorios.

El hecho de que nuestra ciudad cumpliera en el
2001 sus primeros Cien Años de vida nos ha motivado
a participar, representando a nuestro Consejo; en los
eventos organizados con todo éxito por la Municipali-

ANEXO Nº III
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dad de Corral de Bustos-Ifflinger y demás Instituciones
locales. También la vecina localidad de Isla Verde este
año ha celebrado su Centenario y por pertenecer a
nuestra jurisdicción, este Consejo Profesional ha sido
representado por los matriculados en diversas activi-
dades. En ambos casos, en las cenas organizadas para
cerrar los festejos de ambos Centenarios se estuvo pre-
sente entregando a las Autoridades Municipales sendas
plaquetas recordatorias de tan importante evento.

En las actividades de defensa profesional, se desa-
rrolló respondiendo a las invitaciones protocolares
recibidas, los Delegados asistieron a los actos oficiales
de la ciudad: inicio de las Sesiones Ordinarias del H.C.
Deliberante Municipal, formación de la Comisión del
Centenario; conmemoración de la Revolución de Mayo
y Acto de Lanzamiento de los Festejos del Centenario;
inauguración del Monumento a los Héroes de
Malvinas; conmemorativo del Día de la Bandera; inau-
guración de la Fábrica de Pañales de la zona; suscrip-
ción del Convenio de Cooperación con la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico; conmemorativos de nues-
tra Independencia y del 151º Aniversario del Falle-
cimiento del Gral. José de San Martín; centrales del
Festejo del Centenario de nuestra ciudad. Para ratificar
la presencia Institucional de nuestro Consejo en la
comunidad se ha hecho llegar al Señor Intendente
Municipal un libro de Economías Regionales de la
Provincia de Córdoba; clausura de los Festejos del
Centenario de la Fundación de nuestra ciudad; pre-
sentación del libro "Código de Tránsito de la Provincia
de Córdoba", comentado por un prestigioso abogado
de nuestra ciudad; se hizo entrega del Diploma de
Honor al mejor egresado de la Escuela Secundaria con
modalidad Comercial, en el acto de fin de curso y con
la autorización debida, se ha avalado el Plan Nacional
de Modernización de los Gobiernos Locales, impulsado
por el Ministerio del Interior, a través de la
Subsecretaría de Asuntos Municipales y que nos fuera
entregado por el Intendente de nuestra Municipalidad.

En actualización y perfeccionamiento, este año se
comenzó con el dictado de Cursos con la modalidad del
SNAPC, además de organizar las charlas propuestas por
la AFIP y teniendo en cuenta el interés de la matrícula
se han dictado numerosos cursos, promocionados en
los medios publicitarios existentes y que contaron con
una importante cantidad de asistentes. Como actividad
anexa y relacionada con la capacitación de los profe-
sionales se ha implementado durante este ejercicio un
curso de perfeccionamiento del idioma inglés, dictado
entre los meses de Mayo a Octubre, contando con un
nutrido número de profesionales asistentes. Los cursos,
fueron: Ganancias y Bienes Personales; Concursos y
Quiebras; Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión -SNAPC; Control de Gestión en PYMES-.

En lo concerniente a la biblioteca, como todos los
años se consultó a los profesionales sobre el interés en
las obras bibliográficas que formarán parte de la misma
y que ya están a su disposición; informándose el

detalle a través del Boletín Informativo mensual.
Durante el presente ejercicio se consideró un tema de
fundamental importancia, como es la optimización de
la comunicación entre la Delegación y sus matricula-
dos, restantes Delegaciones y Sede Central. Para ello
hemos utilizado todos los medios de comunicación que
la actual tecnología pone a nuestra disposición, espe-
cialmente el servicio de correo electrónico-vía Internet.
Así hemos podido llevar diariamente a nuestros matri-
culados toda la información de actualidad que nos pro-
porcionaran las distintas reparticiones públicas y
hemos dado a conocer las novedades, cursos y demás
servicios además de asesorado permanentemente a los
colegas, receptando y canalizando adecuadamente sus
inquietudes.

En los Servicios Sociales, fuimos visitados nueva-
mente por el Gerente del Departamento de Servicios
Sociales de Sede Central y por el Médico Auditor para
interiorizar a la matrícula sobre del funcionamiento, la
cobertura, los alcances y la forma de utilización de la
misma. Durante esta reunión se dejó planteado la
necesidad de contar con un servicio de ambulancia que
facilite el traslado de los pacientes a los centros de alta
complejidad que pudieran requerir los matriculados y
su grupo familiar.

En el presente ejercicio los servicios relacionados
con este Departamento se han desarrollado sin incon-
venientes.

La Comisión de Jóvenes Profesionales ha participa-
do activamente de la vida institucional de nuestra
Delegación, asistiendo a las actividades programadas
tanto locales como en Sede Central. En representación
se ha asistido a las Jornadas de Jóvenes Profesionales
en Ciencias Económicas. Para todos ellos, nuestras feli-
citaciones y el aliento para que sigan participando en la
vida de nuestra Institución.

Nuestra presencia solidaria, como lo hemos venido
haciendo desde hace varios ejercicios, ha colaborado
con Cáritas Parroquial y con el Hogar de Ancianos del
Hospital Regional Dr. Pedro Vella, haciendo entrega de
cajas con alimentos no perecederos en ocasión de cele-
brarse el Día del Graduado en Ciencias Económicas y
para las Fiestas de Fin de Año.

Plan de Acción: Para su actualización y capacitación
permanente se han planificado nuevos y periódicos
cursos en materia administrativa, societaria, laboral e
impositiva de manera tal de dotar a la matrícula de
todos los elementos necesarios para lograr el nivel de
excelencia que este Consejo aspira para los suyos.

Con respecto al proyecto de ampliación edilicia
mediante la construcción de una sala con capacidad
necesaria para realizar reuniones y cursos, se han reali-
zado todas las gestiones necesarias para su concre-
ción, habiendo logrado la asignación de las partidas
suficientes para llevar a cabo la obra, esperando que
durante el próximo ejercicio pueda concretarse tan
ansiado logro para nuestra Delegación.
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CRUZ DEL EJE
• Continuando con la línea trazada años anteriores,

se mantuvo el alto nivel de participación institu-
cional de la Delegación con las entidades interme-
dias y la comunidad de las localidades de Cruz del
Eje, Capilla del Monte, Deán Funes y demás zonas
de influencia.

• Demostrando que la designación de Delegados
Titulares en Deán Funes y en Capilla del Monte, ha
sido un acierto, el Consejo prestó en esas locali-
dades, el servicio de la certificación de firma de los
matriculados en las manifestaciones de ingresos.

• Se logró la cobertura de Obra Social en la mayoría
de las farmacias de esta ciudad.

• Asistimos a los sorteos de Peritos Contables en la
Justicia Provincial, jurisdicción Deán Funes y Cruz
del Eje.

• Se continuó con el dictado de cursos y charlas de
actualización profesional, varios de ellos llevados
adelante por funcionarios de AFIP Distrito Cruz del
Eje, y se realizó el primer curso del SNAPC con un
gran éxito y participación de los matriculados.

• Se utilizó la partida presupuestaria para la compra
de bibliografía, habiéndose circularizado previa-
mente a todos los colegas el listado de libros
disponibles relacionados con el quehacer profesion-
al. Este sistema para la selección de las obras a
adquirir ha tenido gran aceptación y ha dado como
resultado cubrir las distintas expectativas de los
profesionales en la materia.

• Se nos proveyó, desde sede central de mobiliario
que tenía fuera de uso, acondicionándolo con muy
poco gasto.

• Como en años anteriores, propiciamos la partici-
pación de los jóvenes profesionales en las jornadas
respectivas, tratando de incentivar el grado de com-
promiso con la institución y con miras a forjar
nuevos dirigentes.

• Contando con las instalaciones adecuadas, se lle-
varon adelante con singular éxito, y a instancia de
los matriculados, reuniones en donde luego de
debatir temas relacionados con el quehacer profe-
sional se compartieron asados que sirvieron para
estrechar lazos.

• Finalmente se realizó la cena de fin de año, en
donde se materializa el alto grado de camaradería.

HUINCA RENANCÓ
Las actividades y servicios desarrollados, se desen-

volvieron en reuniones mensuales de Delegados, donde
se definieron en la práctica los temas inherentes a la
delegación y se informaron las novedades de Sede
Central.

Durante este año, se ha tratado de participar en la
Comisión del Interior. Se debatieron propuestas, necesi-
dades, inquietudes y distintas problemáticas que
plantearon colegas de las distintas localidades.

La comunicación entre nuestra Delegación y sus
profesionales se ha agilizado con la entrega personal o
el envío de información que nos llega de Sede Central.
Con el uso del correo electrónico se ha agilizado y facil-
itado la comunicación.

Se han recepcionado consultas varias de los matri-
culados para Comisión Asesora Impositiva, Secretaría
Técnica, las que fueron respondidas, previo traslado a
Sede Central. También se ha registrado un movimiento
muy importante en la parte de Secretaría Admi-
nistrativa y Técnica. Se brindó al profesional los si-
guientes servicios: certificación de firmas; cobro de
derecho por ejercicio profesional vencidos, cobro de
cuotas de préstamos, venta de formularios de certifica-
ciones de ingresos, de balances, boletas de depósitos,
de publicaciones, etc., entrega de órdenes de medica-
mentos, de reintegros, de préstamos de libros, de
videos etc., de publicaciones y folletos.

Se ha mantenido actualizada la biblioteca con la
incorporación de nuevo material y también de videos
que nos envía Sede Central, con temas de actualidad
profesional para consultas o estudio.

Se brindó información a los matriculados sobre
reintegro de medicamentos, ya sea en forma directa o
por coseguro.

En nuestra presencia en la comunidad se presenció
asistido a sorteos para Sindicatura Concursal y de
Peritos Judiciales en los Tribunales locales. Además se
concurrió a la inauguración del Colegio Universitario de
Huinca Renancó.

En materia de capacitación y actualización profe-
sional consideramos de gran trascendencia y una tarea
indelegable desde nuestra Delegación la organización
periódica de cursos abarcando las diferentes temáticas
de interés profesional. Así se realizaron cursos sobre
Ganancias, Bienes Personales, Ganancia Mínima
Presunta, Novedades Impositivas y Actividades
Agropecuaria, con prestigiosos disertantes. Se puso en
práctica una nueva modalidad de cursos a través de
teleconferencias. Es de destacar la presencia en estos
cursos de los colegas de la vecina provincia de La
Pampa, con los cuales la Delegación mantiene una
estrecha y fluida relación.

LABOULAYE
Este año no podemos empezar nuestra memoria

como todos los años, con nuestra frase habitual de
"seguimos creciendo", por la simple razón de que fue
un año muy especial, en particular para la ciudad de
Laboulaye.

Mas allá de las peripecias económicas, Laboulaye
sufrió el mal trato de la naturaleza, que inundo toda la
zona, sus campos y gracias al accionar solidario de la
población no llegó a la ciudad.

Nuestros matriculados están insertos en esa reali-
dad, y por lo tanto esto resintió un poco la delegación,
ya que al estar ocupados en otras cosas, no fue tan
masiva la participación en el Consejo.
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En lo que respecta a cursos se lograron dos, del
SNAPC, uno de Negociación, con una gran cantidad de
profesionales, no sólo de Ciencias Económicas sino
también de otras áreas, y uno en Telepuerto a modo de
prueba, quedando los participantes muy conformes.

También la delegación cuenta con nuevos matricu-
lados, lo cual es altamente positivo.

La biblioteca sigue creciendo, este año se agregaron
nuevos libros, se continua con la suscripción de una
colección especializada y son muy utilizados para con-
sulta tanto las novedades impositivas como los
boletines oficiales.

Servicios Sociales sigue trabajando con total nor-
malidad, se hizo una charla informativa con todos los
directivos del área, se realizaron nuevos convenios, y la
utilización de los servicios esta mucho más ágil, debido
a que el matriculado y su grupo familiar están mas
adaptados a su utilización.

Los delegados han participado este año de casi
todas las reuniones de la Comisión del Interior, hacien-
do que la delegación se sienta muy bien representada.

Se realizaron los festejos del Día del Niño, del Gra-
duado en Ciencias Económicas, y la de Fin de Año,
siempre ajustándonos al presupuesto, pero no olvidan-
do que los eventos sociales son muy importantes para
unir a los matriculados y sus familias a nuestro Consejo.

Adelante, terminamos esta reseña igual que siem-
pre, porque estamos convencidos que nuestra meta es
crecer y mejorar cada día.

LA CARLOTA
En lo relativo a nuestro accionar institucional se

envió a todas las intendencias de la jurisdicción la
Edición del libro - 2000 de “Economías Regionales”.

Se hizo entrega de una distinción al mejor prome-
dio del Ciclo de Especialización "Economía y Gestión de
las Organizaciones" de la Escuela Superior de Comercio
de La Carlota. Se radiodifundieron avisos de charlas y
se emitieron saludos con motivo de las fiestas de Fin de
Año y del Día del Graduado. También los Delegados
asistieron a eventos y actos comunitarios.

La conducta predominante en capacitación y actu-
alización profesional fue la más importante de este
ejercicio, así se reflejó en la realización de un ciclo
Novedades Impositivas y Novedades Laborales, que
contó con la participación de un importante número de
matriculados. Además, se llevaron a cabo cursos y
charlas informativas de Impuesto a las Ganancias y
sobre los Bienes Personales, charla de AFIP sobre
Novedades Impositivas, los Impuestos y la Actividad
Agropecuaria -en Aula Satelital de Canals- y de IVA-
SNAPC.

En el servicio a la matrícula, se logró incorporar a
una clínica privada de Ucacha al listado de prestadores
directos de la obra social.

Durante los primeros meses del año, ANSeS prestó
atención a través del personal de la UDAI Río Cuarto,
que lamentablemente, debido al recorte presupues-
tario se suspendieron.

Se ofreció a los profesionales información acerca
del accionar del CPCE y de interés general, de forma
ágil y continua.

Las actividades del Cuerpo Directivo, se circunscri-
bieron a las reuniones mensuales y/o quincenales,
según las necesidades de Delegados; se participó en la
Comisión del Interior; asistimos en forma regular a los
sorteos de Peritos Contadores y Síndicos; se mantuvo
una fluida comunicación con Sede Central y se concre-
taron una serie de entrevistas con funcionarios del
CPCE por diversos motivos.

Las tareas referentes a recreación y camaradería, se
ajustaron a la organización de la tradicional fiesta de
Fin de Año y la del Día del Graduado, con un almuerzo
en la localidad de Alejandro Roca a fin de implementar
una política de descentralización en la realización de
este tipo de eventos, haciendo accesible al profesional
y su familia.

La adquisición de terreno, es otro importante paso
dado por la Delegación, ya que se encuentra en pleno
progreso y muy adelantada la compra de un terreno
para la futura construcción de la sede propia. El inmue-
ble en vista y elegido pertenece al Municipio, tenién-
dose previsto antes de fin de año concretar la firma de
la escrituración.

MARCOS JUÁREZ
Institucionales: Se realizaron visitas a la DGR, AFIP e
Intendente Municipal. Se plantearon cuestiones que
hacen a la atención de cada repartición y diversas
temáticas sugeridas por nuestros colegas; también se
cumplimentaron a los bancos de nuestra localidad y se
enviaron notas a las demás jurisdicciones, con la finali-
dad de recordar la indicación de cumplir con los requi-
sitos de las certificaciones de firmas de nuestros profe-
sionales matriculados.

De acuerdo a lo planteado en períodos anteriores,
se continuó en la tarea de lograr una mayor presencia
institucional en el medio local. Este objetivo se vio plas-
mado de alguna manera en la participación periódica
de reuniones interinstitucionales junto a la Asociación
de Productores Rurales (APR) y al Centro Comercial,
Industrial y de Servicios (CCI y S) de la ciudad de
Marcos Juárez. Junto a estas entidades hemos decidido
autoconvocarnos para analizar distintos temas que
sean inherentes al quehacer de nuestra comunidad,
pretendiendo aportar ideas que contribuyan a mejorar
el bienestar y progreso. No existe en estas Instituciones
otros objetivos que no se constituyan más allá de lograr
un análisis serio y constructivo de los actos o hechos
que coadyuven a mejorar el futuro de nuestra ciudad y
región, siempre buscando un equilibrio y una mejor
calidad de vida para todos los que habitamos este
suelo. Se está transitando una crisis económica profun-
da y consideramos conveniente intensificar los tiempos
de reflexión, trabajo y participación, a través de las dis-
tintas entidades intermedias, para contribuir a confor-
mar la ciudad que merecemos.
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La representación institucional, a través de nuestros
Delegados y colegas de la Comisión ad hoc de apoyo
técnico con la elaboración de los siguientes informes:
Análisis del Proyecto de ordenanza municipal sobre la
obra de pavimentación; Propuesta sobre moratoria
municipal; Análisis del Proyecto de ordenanza munici-
pal sobre tercerización de la gestión y cobranza de los
tributos municipales en mora; Informe sobre la
situación económica-septiembre/2001; Informe sobre
la situación económica-noviembre/2001, (estos dos
últimos enviados a los medios periodísticos locales,
entidades bancarias e instituciones).

No se dejó atrás nuestra asistencia a actos públicos:
se hizo entrega de distinciones a los mejores promedios
de colegios secundarios de orientación contable; se
facilitó la utilización de las instalaciones para las
reuniones semanales de "Red Ciudadana" (padres auto-
convocados para la lucha contra adicciones).
Jerarquización de la Profesión: El Cuerpo de Dele-
gados junto a la Comisión de Capacitación, tuvieron la
convicción de volcar los esfuerzos en la organización de
cursos dentro del SNAPC.

Adquisición de libros y publicaciones periódicas con
destino a la biblioteca. Estos egresos fueron cubiertos
con fondos provenientes del presupuesto general de
sede central y de libre afectación a partidas presupues-
tarias de la Delegación.

Se presentó ante la Comisión del Interior un proyec-
to tendiente a la capacitación continua de profesio-
nales del interior a través de aulas satelitales.

Los cursos de actualización y perfeccionamiento
abarcaron: Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales; Reformas Impositivas y Controladores
Fiscales; Empresas Familiares. Aspectos Societarios; Los
impuestos y la actividad agropecuaria; Nuevas normas
contables profesionales - Resoluciones técnicas 16 y 17;
Actualización Tributaria - Convenios de competitividad.
Impuesto a los débitos; Recursos de la Seguridad
Social; Actualización Tributaria -Moratoria y las jor-
nadas, charlas, conferencias como: de actualización-
Dpto. Servicios Sociales; Concurso para empresas.
Programa Crear Trabajo (charla informativa brindada
por un representante de la Secretaría de empleo de la
Nación organizada conjuntamente con la FUNDECO
(Fundación para el Desarrollo del Este Cordobés); Video
- debate y cena de camaradería con proyección del
vídeo de la conferencia de economía que tuvo lugar en
las Jornadas Pymes; introducción a la mediación con
miembros de nuestra Comisión de Mediación;
Conferencia de Economía Organizada conjuntamente
con la COYSPU (Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de Marcos Juárez).

Sobre el servicio a la matrícula, periódicamente
enviamos por correspondencia y por correo electrónico
el "Boletín Informativo Mensual", que les ha permitido
contar con información de la Delegación y/o Sede
Central, en forma ágil, dinámica y sistemática, sumán-
dose el material recibido de la AFIP.

Se propició la realización de reuniones con carácter
de interconsultas periódicas, en donde los colegas pre-
sentaban temáticas variadas y en especial las propues-
tas por los evaluadores de los cursos SNAPC. Fue un
ámbito de enriquecimiento personal y estímulo para el
análisis de distintas problemáticas.

Se llevaron a cabo las “2° Jornadas de Servicios
Sociales para el Profesional y su Familia”, con la pres-
encia del Gerente de nuestro Dpto. Servicios Sociales y
el Médico Auditor, generándose un espacio propicio
para que, tanto el profesional como su familia, tomen
conocimiento acabado de las prestaciones que realiza
nuestro Consejo, como así también la presentación de
diversas problemáticas.
Actividades específicas: De acuerdo a lo programa-
do, se realizaron las reuniones ordinarias de Delegados
con una frecuencia quincenal. Se participó activamente
de las reuniones de la Comisión del Interior; se llevó
adelante una reunión general para debatir temas prop-
uestos por el Cuerpo Directivo y los colegas.

Se crearon las Comisiones: de Capacitación con el
objetivo de programar las actividades de actualización
y perfeccionamiento y la de Apoyo Técnico, cuya fina-
lidad en el inicio fue el análisis del proyecto municipal
de pavimento, actualmente está abocada al análisis
técnico y elaboración de informes de temas munici-
pales y/o generales de la situación económica-financie-
ra de las empresas locales. Algunos se han realizado en
forma individual y otros en forma conjunta con el
Centro Comercial, Industrial y de Servicios y la
Asociación de Productores Rurales.

En el marco de actividades de camaradería y feste-
jos, se realizaron los festejos de fin de año, Día del
Graduado y los asados de camaradería.

Con motivo del 20° Aniversario de la Delegación, a
partir del mes de setiembre, se organizaron diversas
actividades profesionales y otras abiertas al público,
cuya programación culminó en diciembre con la cena,
a la que fuimos acompañados por colegas, represen-
tantes de nuestro Consejo, de la Comisión del Interior y
profesionales de la Delegación Cañada de Gómez.

ONCATIVO
Institucional: Durante el ejercicio mantuvimos la
premisa de estar insertos en el medio a través de la par-
ticipación en los distintos eventos culturales, científicos
y de interés general, desarrollados en el ámbito de
nuestra jurisdicción, ya sea con nuestra presencia facili-
tando nuestro salón auditorio, como así también con
ayudas económicas que estuvieran a nuestro alcance.

Tratamos de mantener la integración reuniéndonos
periódicamente, logrando una muy buena acogida en
el Día del Graduado con una celebración informal.

Con el objeto de dotar a nuestra Subdelegación de
su sede propia, dentro de lo programado en el plan
trienal de inversiones, se concretó la compra del terre-
no, habiendo presentado ante la Comisión corres-
pondiente, para su análisis, del anteproyecto de edifi-
cación.
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Jerarquización de la profesión: A fin de nutrir de la
actualización y el perfeccionamiento a nuestros profe-
sionales fue ofrecido el cronograma de los distintos
cursos disponibles, de donde surgieron los más rele-
vantes, poniendo un especial énfasis en todo lo inher-
ente al Sistema Nacional de Actualización Profesional
Continua. También participamos del curso utilizando el
aula satelital con que cuenta la Cooperativa Eléctrica
local, como nexo entre el expositor y los asistentes, con
óptimos resultados, abstrayendo el excelente nivel de
exposición, adecuado sistema de comunicación, buena
respuesta de los colegas asistentes y de sobremanera,
la posibilidad de intercambiar opiniones con profesion-
ales matriculados de otras regiones y/o provincias.
Servicio a la matrícula: Se solicitó a los colegas que
cuenten con el servicio de Internet aportar su dirección
de correo electrónico, como canal suplementario de
comunicación con la delegación.

Con la presencia del Gerente y el Médico Auditor
del Dpto. de Servicios Sociales se llevó a cabo una
reunión informativa sobre los distintos aspectos que
comprende el servicio, oportunidad en la que se tuvro
una activa participación con preguntas y temas particu-
lares y que fueron satisfechos plenamente.

Se recepcionaron inquietudes que sirvieron de base
para la compra de material para nuestra biblioteca y
mantenerla actualizada con temas de interés, cubrien-
do así los temas no tradicionales y por ende el fin de
ampliar la oferta ya existente.

RÍO CUARTO
Actividad Institucional: La Delegación siguió con su
política de brindar a los matriculados la mayor cantidad
posible de servicios, continuando con las tareas de
periodos anteriores.
Se prosiguió con el convenio realizado con el Banco
Regional de Cuyo, el que nos ha instalado una
máquina para presentación de las Declaraciones Jurada
OSIRIS ON LINE, de la AFIP.

La relación con las instituciones del medio ha sido
fluida, manteniéndose reuniones con autoridades del
CECIS - UNRC - Sociedad Rural - Secretaría de
Desarrollo, Intendencia y Concejo Deliberante de la
Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, además de
la participación activa en el Foro de Entidades
Profesionales. Como resultado se firmó con la
Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto y el Consejo
"Convenio Marco de Cooperación Institucional".

La conmemoración del "Día del Graduado" se cele-
bró con la realización de unas jornadas que se
extendieron desde el 28 de Mayo al 09 Junio de 2001,
realizándose distintas actividades culturales, deporti-
vas, y disertaciones de distinguidos funcionarios y pro-
fesionales.

La Comisión de Jóvenes Profesionales, se hizo pre-
sente en la cátedra de Práctica Profesional, que es de
quinto año de la Facultad de Ciencias Económicas de la
U.N. de Río Cuarto con la finalidad de instruir e ilustrar

de lo que es el C.P.C.E, sus funciones, sus beneficios, y
la importancia de pertenecer al mismo.

Las conmemoraciones han sido muy austeras en
función a la situación general del país.

Se concluyeron los mantenimientos y reparaciones
edilicias, por parte de la empresa constructora. La fun-
cionalidad de la delegación, se la puede considerar
óptima.
Área Capacitación: Mediante la realización de una
serie de cursos, charlas y jornadas, podemos hacer una
división de las mismas en las siguientes:
Charlas: La Relevancia de las Pymes en el Desarrollo
Local; Novedades Impositivas; Oportunidades Labora-
les - Cómo Funciona una Consultora Internacional -Re-
querimientos de un Nuevo Perfil Profesional; Reforma
del Estado; Control de Gestión; Aspectos Prácticos de la
Verificación de Créditos; Finanzas Nacionales, Provin-
ciales y Municipales; Actualidad Impositiva; Reformas
en IVA -Imp. Gcias.; Personal de Capacitación AFIP-Río
Cuarto; Ultimas Reformas Impositivas y Previsionales -
Personal de Capacitación AFIP- Río Cuarto; Régimen de
Cancelación de Obligaciones Tributarias con Títulos
Públicos y Letras de Tesorería -Personal de Capacitación
AFIP- Río Cuarto.
Cursos: Actualización Societaria; Curso de Actualiza-
ción Laboral - Régimen General y Régimen Sector
Agropecuario.
Jornadas: Terceras Jornadas Tributarias Nacionales:
realizadas los días 25, 26 y 27 de Octubre de 2001, en
forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNRC y el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas del Sud de Córdoba.
Actividad Cultural: Como consecuencia de un con-
venio con la camerata vocal Arsis, se desarrolló el ciclo
"Música en el Consejo", que se extendieron hasta el mes
de Diciembre con distintas presentaciones de obras
corales. Se desenvolvieron los "ciclos de lecturas" en el
marco del convenio firmado con el municipio local. Es
interés de nuestra delegación la inserción del Consejo
en el medio, objetivo que se vio logrado por medio de
estas actividades de tipo extra - institucionales.
Conclusiones: A manera de síntesis, podemos decir
que algunos objetivos no han podido ser alcanzados en
su totalidad, sobretodo en materia de actualización
profesional debido fundamentalmente a los continuos
e intempestivos cambios de rumbo impuesto desde el
Ministerio de Economía de la Nación, que motivaron un
camino errático y a veces contradictorio en materia
tributaria, ocasionando una incertidumbre permanente
en materia de asesoramiento profesional.

Sin embargo, desde nuestra situación como
Delegados del C.P.C.E. de Córdoba de ser promotores
del conocimiento oportuno de las cuestiones referidas,
hemos mantenido y mantenemos una profunda pre-
ocupación por lograr que los matriculados puedan con-
tar con la capacitación necesaria para cumplir idónea-
mente con su rol profesional.
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RÍO TERCERO
La Delegación fué desarrollando las tareas dentro

de los objetivos planteados oportunamente, siendo los
aspectos salientes los siguientes:
Institucional: asistencia regular a los sorteos de
Síndicos en Concursos y Quiebras.

Se intensificaron las relaciones con otras institu-
ciones del medio, atendiendo las inquietudes de los
medios de prensa sobre temática que nos compete,
tratando de aclarar y/o informar sobre la situación
económica de la sociedad.
Jerarquización de la profesión: Se realizaron reu-
niones con colegas, fundamentalmente de otras locali-
dades, a fin de conocer inquietudes y opiniones del
accionar del Consejo Profesional, es así que surgió para
los profesionales de la Ciudad de Hernando la
agilización de los servicios administrativos en la emi-
sión de órdenes de la obra social. Como así también
divulgar los servicios que presta el Consejo Profesional,
por ejemplo biblioteca, consultas en sede central. Estas
reuniones permitieron fortalecer lazos de amistad y
compañerismo.

En cuanto a la capacitación se realizaron cursos con
regularidad, incluido también el dictado en la Ciudad
de Hernando, obteniendo para algunos de ellos una
muy buena asistencia, al final del presente ejercicio se
priorizó la capacitación a través del SNAPC.

Como iniciativa del Cuerpo de Delegados, se invitó
a los profesionales a preparar un trabajo para las
Jornadas Nacionales PyMES, cuyo conclusión fue la pre-
sentación de una investigación sobre la problemática
de las PyMES Agropecuarias.

A partir de esta convocatoria se conformó una
Comisión de Jóvenes Profesionales, que sesionan sem-
analmente buscando recabar dudas, inquietudes y/o
conocimiento en las modificaciones a la legislación
impositiva, laboral, etc. y profundizar su estudio en la
temática profesional.
Servicios a los matriculados: Se distribuyeron las
novedades de la Delegación, por medio de los mailing,
acompañado del Boletín Interno Mensual de Sede
Central, además de nuestra publicación "El Puente". Se
enviaron las salutaciones en oportunidad del
Cumpleaños de los Colegas.

En la biblioteca se encuentran disponibles las publi-
caciones del Boletín Oficial de la Nación y el de la
Provincia de Córdoba y el Diario de la Provincia. Tam-
bién se incorporaron nuevos libros, que fueron envia-
dos por Sede Central, de acuerdo a los temas elegidos
por los Delegados.

Se continuaron realizando las certificaciones de fir-
mas dentro de las 24 horas de su presentación, en
muchos casos atendiendo las urgencias de los profe-
sionales, este trámite se redujo a pocas horas.
Relación con Sede Central: Asistimos regularmente
a las reuniones de la Comisión del Interior.
Actividades culturales: se realizó la reunión de Fin
de Año en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita,

con una muy buena participación de profesionales
acompañados de su familia, logrando un hermoso
clima de camaradería..

Con motivo de la Semana del Graduado, se orga-
nizó un Concurso de Dibujos para los hijos y nietos de
los matriculados, cuyo cierre contó con la participación
de un Grupo de Alumnos del Instituto Arte Nuevo,
brindando su presentación musical.

Además contamos con la presencia de la Lic. Patricia
De Cara, profesional psicóloga que disertó sobre el
tema "Familia, el Rol de sus integrantes", reunión abier-
ta a todo público; como acto central, se entregaron las
medallas a los Profesionales que cumplieron los
Veinticinco Años en la matrícula y los Jóvenes
Matriculados en el último año. También se entregaron
donaciones a entidades de Bien Público.

En el mes de Septiembre, se presentó nuestro
Grupo de Teatro Partida Doble, con entrada libre y gra-
tuita para todo público, este evento estuvo enmarcado
en los Festejos del Aniversario de la Fundación de la
Ciudad de Río Tercero, por lo que contó con la colabo-
ración de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad
de Río Tercero.
Mantenimiento edilicio: Se realizaron trabajos de
mantenimiento, brindando de esta forma seguridad al
personal y bienes de la delegación.

SAN FRANCISCO
1. Institucional:
1.1. Integración de los matriculados: En el ejercicio que
acaba de finalizar quedó constituida la Comisión de
Jóvenes Profesionales, integrada por un numeroso
grupo de profesionales entusiastas, que a través de
esta comisión participan de las actividades de la
Delegación.

En otro orden de cosas se efectuaron visitas a las
ciudades de Morteros y Las Varillas con miras a lograr
un mayor acercamiento a los matriculados del interior
del Departamento San Justo, y conocer sus problemas
e inquietudes.
1.2. Defensa profesional: Se continuó actuando contra
el ejercicio ilegal de la profesión a través de denuncias
efectuadas a la Comisión de Fiscalización Profesional
por casos de ejercicio ilegal de la profesión.

En el mes de marzo de 2001 fue allanado un pseu-
do estudio de la localidad de Balnearia, que resultó
positivo por el secuestro de material probatorio de ejer-
cicio ilegal de la profesión, el que fue derivado al lugar
en que se encuentra radicada la denuncia (Tribunales
de Morteros).
1.3. Integración e inserción en el medio: Eventos
comunitarios, sociales y profesionales: se participó en
representación en diversos actos y eventos comunita-
rios y sociales, así como de invitaciones formuladas por
otros colegios profesionales.
Plan Estratégico: Se continuó participando de las activi-
dades programadas en el marco del Plan Estratégico de
la ciudad de San Francisco.
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Corredor Bioceánico: Los representantes del C.P.C.E.
asistieron a las reuniones convocadas por la Secretaría
Ejecutiva del Foro para el Desarrollo de la Ciudad de
Santa Fe y la Región, relacionadas con el Comité de
Seguimiento del Corredor Bioceánico Central Porto
Alegre - Coquimbo.
Donaciones: En oportunidad de celebrarse el Día del
Graduado en Ciencias Económicas, se efectuaron con
Fondos de Libre Afectación donaciones a entidades de
bien público del Departamento San Justo.
2. Jerarquización de la profesión:
2.1. Capacitación:
Cursos: Impuesto a las Ganancias, sobre los Bienes
Personales, y Ganancia Mínima Presunta; Novedades
Impositivas; Concursos y Quiebras: El Informe General,
aspectos relacionados con la actuación del Síndico, a
cargo de profesional de Santa Fe; Conferencia informa-
tiva sobre las Nuevas Normas Contables: Resoluciones
Técnicas Nos. 16 a 19.
2.2. Participación en Jornadas: Asistimos a las XII
Jornadas de Jóvenes Profesionales de Ciencias
Económicas. A los efectos de estimular la participación
en este importante evento, se efectuó un sorteo entre
los jóvenes que manifestaron su intención de concurrir,
cuyo premio consistió en el pago de la inscripción y los
gastos de traslado.
3. Servicio a la matrícula:
3.1. Ejercicio de la profesión: A fin de proporcionar una
guía adecuada a los matriculados, fueron revisados y
actualizados los aranceles éticos mínimos sugeridos
por la Delegación, para lo cual se solicitó la colabo-
ración de matriculados con amplia experiencia en el
ejercicio liberal de la profesión, tanto de San Francisco
como del interior del Departamento San Justo.

Se mantuvo una reunión con el Sr. Jefe de la
Agencia San Francisco de la A.F.I.P., a efecto de hacerle
conocer diversas inquietudes relacionadas con el
organismo recaudador, procurando establecer una
mejor relación fisco-profesional.

El Consejo estuvo presente a través de sus repre-
sentantes en todos los sorteos de Síndicos Concursales
y Peritos Contadores.
3.2. Servicios Sociales: En el mes de abril tuvo lugar
una reunión con autoridades y funcionarios del
Departamento de Servicios Sociales, a la que fueron
invitados los matriculados y beneficiarios de nuestra
jurisdicción. En la oportunidad se ofreció una confe-
rencia sobre la cobertura médico asistencial y otros
beneficios que gozan los matriculados y su grupo
familiar directo, y se dio respuesta a diversas inquie-
tudes planteadas por los beneficiarios.
4. Nuevo Edificio de la Delegación:

En el ejercicio que acaba de finalizar se dio el primer
paso hacia la concreción de un viejo anhelo de los
matriculados: la adquisición del terreno donde se eri-
girá el nuevo edificio de la Delegación.

5. Sociales:
La cena de fin de año se realizó en las instalaciones

del Club Graduados; el Día del Graduado se comenzó
celebrando con una Misa en acción de gracias y en
recordación del alma de los profesionales fallecidos, en
la Iglesia Catedral de San Francisco. Posteriormente se
realizó el Acto Académico en el que se entregaron
medallas a los matriculados que cumplieron sus Bodas
de Plata Profesionales y Certificados de Matriculación
a los profesionales que se incorporaron a la institución.
6. Palabras finales:

Consideramos que la labor que hemos desarrollado
en el ejercicio que acaba de finalizar ha sido fructífera
para la Institución y los matriculados. Fue un período
difícil, en el que continuó la ya prolongada recesión
económica que afecta cada vez más los ingresos y
oportunidades laborales de los matriculados, y que
finaliza sin indicios de que dicha situación pueda rever-
tirse en el futuro inmediato. Totalmente consustancia-
dos con la política del Honorable Consejo en esta
etapa, hemos actuado con la mayor austeridad posible,
a la vez que hemos procurado optimizar los recursos a
nuestro alcance a fin de no menoscabar en lo más míni-
mo la prestación de servicios a la matrícula.

Nuestras palabras finales son de agradecimiento a
los colegas colaboradores de nuestra jurisdicción y a los
de las ciudades del interior del Departamento San
Justo, por el invalorable apoyo que todos ellos nos
brindaron para llevar adelante nuestra gestión en el
ejercicio que acaba de finalizar.

VILLA CARLOS PAZ
Se continúan realizando los desayunos de trabajo,

los días martes y las reuniones de actualización en el
mismo día en distinto horario, en las que se confor-
maron grupos de estudio sobre novedades impositivas
y laborales publicadas en boletines oficiales tanto
nacionales como provinciales, incluyendo temas de
actualidad que hacen a nuestra profesión.

Prosiguiendo con la defensa del ejercicio de la pro-
fesión por parte de profesionales matriculados, se soli-
citó al Centro Comercial, Industrial y Profesional de
Villa Carlos Paz el cumplimiento de la Ley 20488 de
incumbencia profesional, en la nómina de asesores
contables y laborales que incluyen en su revista mensu-
al, logrando que la entidad realice sus publicaciones en
forma correcta.

Se comenzó a colaborar con el Centro antes men-
cionado incluyendo en una revista mensual los
vencimientos de impuestos nacionales, provinciales y
municipales, además de la posibilidad de realizar edi-
toriales sobre temas diversos de interés general.

Se concretó la atención durante dos días a la sem-
ana de una delegación del ANSES, con conexión direc-
ta de internet.

Continuando con la política de participación en la
sociedad se adhirió a la semana de festejos por el
Aniversario de Fundación de nuestra ciudad, mediante
publicidad realizada en medios televisivos locales.
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Dada la evolución de la situación económica a la
cual nuestra institución no es ajena, se procuró la dis-
minución de costos, procediendo a dar de baja a la
línea telefónica destinada para internet.

Se realizó una charla informativa sobre el Sistema
Nacional de Actualización Profesional Continua con la
participación de un importante número de colegas.

Prosiguiendo con lo efectuado en años anteriores se
continuó subsidiando con fondos de libre afectación el
50% del costo de inscripción de los cursos dictados
durante este ejercicio en nuestra sede, para aquellos
profesionales que mantienen su matrícula al día. Los
cursos dictados fueron: Impuesto a las Ganancias,
Procedimiento Tributario Provincial, Actualización
Laboral, Novedades Impositivas, Deudas Tributarias y
Previsionales.

Se confeccionó un reglamento para el sorteo de
becas de inscripción en los diversos eventos que se rea-
lizan tanto a nivel nacional como provincial, que será
de aplicación a partir de este año, el mismo consiste en
abonar el costo de inscripción del profesional matricu-
lado con fondos de libre afectación, el cual será selec-
cionado entre los colegas que participen en las
reuniones de los días martes por la noche y que posean
una asistencia superior o igual al 80% durante el perí-
odo que se establezca oportunamente.

En el marco de la celebración del Aniversario de
Creación de la Subdelegación se continuó agasajando a
los colegas mediante la entrega de un presente a los
matriculados incorporados a nuestra institución, y a los
colegas que cumplen sus bodas de plata en la matrícu-
la.

Se prosiguió con la comunicación a los matriculados
de las novedades institucionales y académicas a través
del envío de gacetillas.

VILLA DOLORES
Durante este período la Delegación pudo lograr dirigir
su accionar tanto en el ámbito profesional como social,
logrando acrecentar la participación de los colegas y la
presencia institucional en la comunidad. Puntualmente,
las actividades realizadas fueron:
Actividades en el ámbito social:
1) Se ha mantenido un estrecho contacto con los fun-

cionarios de los distintos organismos de recau-
dación como así también con las entidades banca-
rias, a fin de aunar criterios y facilitar las tareas a los
empresarios de la zona.

2) Se participó de los actos organizados por las
Instituciones de nuestro medio.

3) Se estuvo presente en la entrega de certificados a
los mejores promedios de las escuelas de nivel
medio con orientación en "Economía y Gestión de
las Organizaciones", a quienes el Consejo otorga un
reconocimiento por su desempeño.

Jerarquización de la Profesión:
1) Se organizaron cursos sobre Ganancias - Bienes Per-

sonales y Controladores Fiscales; Novedades Impo-
sitivas y Laborales, y de de IVA Integral, con el logro
de un importante incremento en la participación de
los profesionales en los cursos y charlas.

2) Se participó activamente en la Comisión del Interior,
concurriendo a todas las reuniones y se logró la
inclusión de un profesional que por licencia de un
titular en H. Consejo asumió el suplente que corres-
ponde a esta Delegación.

Servicios a la matrícula:
1) Se concretaron encuentros de camaradería a fin de

lograr una mayor integración de los matriculados a
través de: charlas debates en nuestra sede y las
tradicionales cenas del Día del Graduado y de Fin de
Año, en las cuales se contó con la animación de un
destacado grupo de actores matriculados, que
demostraron que no sólo son eficientes en sus estu-
dios contables.

2) Se agasajó a los matriculados que cumplieron las
Bodas de Plata.

3) Se tuvo permanente contacto con Tribunales de
Justicia locales mediante la participación en los sor-
teos de peritos y síndicos.

4) Se instaló en la Delegación el nuevo sistema de co-
branzas que permitió brindar un mejor servicio a la
matrícula.

5) Los programas de la A.F.I.P. y de la Dirección de
Rentas, se han mantenido actualizados para benefi-
cio de los matriculados, especialmente a quienes no
residen en Villa Dolores.

Integración institucional:
1) Recibió la visita de nuestro Presidente, quien se con-

tactó con los matriculados escuchando opiniones,
sugerencias y la satisfacción de contar con su pres-
encia.

2) Como ya es habitual se recibió la visita de fun-
cionarios del Departamento de Servicios Sociales,
quienes brindaron una charla a los afiliados y
realizaron gestiones ante nuestros prestadores, los
que nos permitió mejorar el servicio.

3) Las Olimpíadas Nacionales, contaron con la partici-
pación de profesionales del Valle de Traslasierra que
acompañaron a la Delegación de Córdoba con gran
entusiasmo.

Materia Edilicia:
Se adquirió, después de largas conversaciones, un

terreno para la construcción del tan necesitado nuevo
edificio y se procedió a la venta de la actual; a fin de no
resentir el servicio ni generar costos no deseados, hasta
tanto se materialice la nueva Sede, se logró celebrar un
contrato de alquiler con la nueva propietaria del
inmueble. La venta se enmarca en las normas del Dec.
Reglamentario del Consejo, atento a que el total pro-
ducido de la misma se destinará a la edificación con
carácter exclusivo.
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VILLA MARÍA
Al igual que en anteriores ejercicios, se continuó

con la política de desplegar una conducción de "puer-
tas abiertas", con comunicación permanente con los
matriculados a través de reuniones convocadas en
oportunidad que se consideró necesario por la trascen-
dencia de los temas a tratar, con el objeto de escuchar
la opinión de los colegas. En el mes de febrero se inició
una reforma en la administración, a fin de mejorar la
atención y los servicios a los matriculados, proceso que
culminó en el mes de julio con la instalación de nuevos
equipos y software informáticos.

Se sigue con la elaboración del Boletín Periódico de
Comunicaciones informando a los matriculados de las
distintas novedades en materia profesional, técnica,
social, cultural, deportiva y otras.

Como otra forma de llegar a los colegas y a la
comunidad, se publica una página en los suplementos
económicos de los dos diarios de nuestra ciudad los
días domingos, donde se transmiten aspectos institu-
cionales, técnicos y relacionados con el ejercicio profe-
sional.

Se brinda apoyo publicitario al programa económi-
co conducido por matriculados y que se emite por TV
local, llegando a importantes ciudades del interior.
Con respecto a la capacitación profesional: se

dieron importantes cursos, todo ello con la intención
de llegar en forma oportuna con las novedades, con-
tando con numerosa participación de colegas.
Asimismo, se colaboró junto con la Universidad de Villa
María y el Colegio de Abogados, en la organización de
las Jornadas de la Empresa en Crisis, desarrolladas en el

mes de setiembre con una importante concurrencia de
la matrícula.

Semanalmente se reúnen colegas en la Sede de la
Delegación en un Ateneo, donde se realiza el estudio
de los distintos tópicos que hacen al quehacer profe-
sional. En el transcurso del año quedó conformada la
Comisión de Jóvenes Profesionales, que es coordinada
por un delegado.

Se participó activamente de las reuniones de
Comisión del Interior, y también, a través de un repre-
sentante designado, en el Consejo Asesor Municipal de
la ciudad de Villa María.

En el mes de junio se celebró la Semana del
Graduado que culminó con un almuerzo de cama-
radería, con la asistencia de numerosos profesionales
con sus familias. Como en otras oportunidades se
realizaron una serie de actos y donaciones a
Instituciones de bien público tales como El Gurisito,
Escuela Granja Los Amigos, Las Marietitas, Patronato
de la Infancia, etc., entregando elementos imprescin-
dibles para las mismas.

Con relación a la actuación de los profesionales en
ciencias económicas dentro del ámbito de la justicia, se
continuó enviando representantes a los sorteos de
Peritos Contadores, y los Delegados a los de Síndicos.

En materia de deportes se integró la Comisión de
Olimpíadas Interprofesionales de esta ciudad, concu-
rriendo como delegado deportivo el secretario técnico
de la delegación, esta comisión fue la encargada de la
organización de eventos deportivos.
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