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Presidente: Cr. DANIEL E. BACHIOCHI

Secretaria: Cra. ROXANA M. MANSILLA

Vocal Titular: Cra. MARIANA MONTANARO

Vocales Suplentes: Cra. MERCEDES C. AYALA

Lic. JOSÉ M. RODRÍGUEZ PARDINA
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Presidente: Lic. MARCOS L. GODOY 
Vicepresidente: Cr. CARLOS G. SILLEM
Secretario: Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA
Prosecretaria: Cra. LILIANA R. DEL VALLE SOSA
Tesorero: Cr. LUIS H. BENVEGNÚ
Protesorera: Cra. JOSEFINA M. PONTE
Vocales Titulares: Cra. MARÍA S. ÁLVAREZ

Cr. DANIEL E. BACHIOCHI
Cra. ANA N. BERCOVICH
Cr. CARLOS O. ELIZECHE
Cr. JOSÉ L. GREGORIO
Cra. ROXANA M. MANSILLA

Cra. MARIANA MONTANARO
Cr. MARCELO MOSCA
Cr. RICARDO R. RIVAROLA
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Cr. ESTEBAN A. BENAVÍDEZ
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Secretaria: Cra. MARÍA E. STELLA
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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

HONORABLE CONSEJO

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

COMISIÓN FISCALIZADORA DEL CPCE

Presidente: Cr. JOSÉ D. LAVARINI
Vicepresidente: Cra. MARÍA S. ÁLVAREZ
Secretario: Cr. HUGO E. FRIGERIO
Vocales Titulares: Cr. MARCELO E. BADRA

Cr. JORGE V. MARTI
Vocales Suplentes: Cr. JORGE E. VODANOVIC

Cr. WALTER F. PINO
Cr. LUIS A. RASPANTI
Cr. SIMON D. SAROKA

Comisión Fiscalizadora
Miembros Titulares: Cr. JORGE A. D´ANGELO 

Cra. ANTOINETTE J. MARUN 
Cr. FRANCISCO B. MENTESANA

Miembros Suplentes: Cra. SILVINA E. GOMEZ SASTRE 
Cr. LUIS R. KLINGER
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CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES 
EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

COMISIÓN FISCALIZADORA

DIRECTORES TITULARES
Presidente: Cr. FRANCISCO J. SANCHEZ
Secretario: Cr. LUIS A. LAMBERGHINI
Tesorero: Cr. CARLOS O. ELIZECHE
Vocales: Cra. ROSA A. BERARDI

Cr. VICENTE M. H. AMATO

DIRECTORES SUPLENTES
Cra. GLORIA A. ETCHEGORRY
Cr. JOSÉ L. PISANO
Cra. GABRIELA RÖMER
Cra. NELIA DEL ROSARIO OTTONELLO
Lic. Ec. GUILLERMO E. PIZARRO

TITULARES
Cr. RODOLFO I. PEREYRA
Cra. ROSA DEL VALLE GORDILLO
Cr. OSVALDO L. WEISS

FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN
Gerente: Cr. CARLOS A. MONASTYRSKI

SUPLENTES
Cra. DORA C. FREIBERG
Cr. ANTONIO E. AM
Cra. ALICIA G. BENETTO

Miembros Titulares: Cr. ISIDORO GRANGETTO
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO

Miembros Suplentes: Cr. FRANCISCO SANCHEZ

Cra. MARÍA S. ÁLVAREZ
Lic. Ec. ALCIDES FRENCIA

Consejeros Tutores: Cr. GUILLERMO F. WEISSBEIN
Lic. ESTEBAN BENAVIDEZ

JURADO DE BECAS Y PREMIOS DEL CPCE

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. R. DAVOLIO
Gerente de Asuntos Institucionales: Cr. EDUARDO MANZANO
Gerente de Informática: An. RAUL I. NUÑEZ

ADMINISTRACIÓN

ASESORES
Jurídico: Dr. RAUL N. RIVAROLA
Médico: Dr. JORGE E. BUFE
Odontólogo: Dr. PATRICIO CAPITANELLI
Laboral: Cr. TOMÁS GASTÓN

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. CELSO H. PICCO
Coord. de Publicaciones: Lic. María Ximena Rodriguez

ASESORES
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• Ante FACPCE

Delegados Titulares:
Cr. CARLOS G. SILLEM
Cr. JOSÉ L. GREGORIO

Suplente: Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA

Secretaría de Coordinación de Servicios Sociales:
Cr. JOSÉ D. LAVARINI
Cra. MARÍA S. ÁLVAREZ

• Ante FEPUC

Delegados: Cr. ESTEBAN A. BENAVÍDEZ
Cra. JOSEFINA M. PONTE

• Escuela de Graduados Facultad de Ciencias
Económicas UNC

Cr. NELSO BERTOLOSO

• Director Titular Junta de Directores de la AIC
por Argentina (FACPCE)

Cr. HÉCTOR TRABALLINI

REPRESENTANTES ANTE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES, NACIONALES Y PROVINCIALES

BELL VILLE
Titulares: Cr. HÉCTOR G. PROIETTI

Cr. MIGUEL A. ALOCO 
Cr. LUIS E. MONCADA 

Suplentes: Cra. SILVIA N. DAVICCO 
Cr. GERARDO N. LÓPEZ

CORRAL DE BUSTOS
Titulares: Cra. ALICIA E. MACKÚ

Cra. LILIANA F. MORICONI
Cr. MANUEL F. GARCÍA

Suplentes: Cr. MARTÍN FERNÁNDEZ
Cr. NÉSTOR G. HAYDUK

CRUZ DEL EJE
Titulares: Cr. GERMÁN H. BAIGORRI

Cr. JORGE E. SALTI
Cr. WALTER E. VIDAL

Suplentes: Cr. RENÉ H. PICOLET
Cra. MARISA A. TARTER
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Cr. ROBERTO G. GONZÁLEZ
Cra. MIRTA N. BERTERO

Suplentes: Cr. HÉCTOR A. PANZA
Cr. LUIS M. MARTÍNEZ

LABOULAYE
Titulares: Cr. OSVALDO M. F. GARAZURRETA

Cr. ENRIQUE O. FALCON
Cr. JUAN E. ALFEI

Suplentes: Cr. GUILLERMO A. MANAVELLA
Cra. PATRICIA A. MEGALE

LA CARLOTA
Titulares: Cr. ALDO G. LUDUEÑA

Cr. HORACIO J. VENTURUZZI
Cr. JUAN E. VENTURUZZI

Suplentes: Cr. MARCELO F. ANDREANI
Cr. JOSÉ M. ECHEVARRIA

MARCOS JUAREZ
Titulares: Cr. CARLOS L. BACCIFAVA

Cr. CARLOS A. BENGOECHEA
Cr. JOSÉ L. R. DASSIE

Suplentes: Cr. CARLOS A. GHIONE
Cr. JOSÉ A. TENAGLIA

ONCATIVO
Titular: Cr. SERGIO O. LUCCATTO
Suplentes: Cr. RODRIGO G. DOTTA

Cr. JOSÉ L. FRATTARI

RÍO CUARTO
Titulares: Cr. HUGO  O. FUSERO

Cr. OSVALDO A. ASTUDILLO
Cra. MARÍA E. GALLEGOS 

Suplentes: Cra. MARÍA G. GRIPPO
Cr. HERNÁN J. SÁNCHEZ

RÍO TERCERO
Titulares: Cra. GABRIELA RÖMER

Cr. FABRICIO S. PORELLO
Cra. MARÍA T. LAURINO

Suplentes: Cr. WALTER D. TORTI
Cra. ALICIA B. GIANNASI

SAN FRANCISCO
Titulares: Cr. CLAUDIO J. CAULA

Cr. OSCAR A. GIOINO
Cra. NÉLIDA S. PEDROARENA

Suplentes: Cra. MÓNICA R. CRAVERO
Cr. JAVIER H. RIVAROSA

VILLA DOLORES
Titulares: Cr. HUGO FRIGERIO

Cra. MARÍA C. FONTANARI 
Cr. JOSÉ J. DOMÍNGUEZ

Suplentes: Cra. VIVIANA O. ZAZÚ
Cr. PABLO M. OCHOA 

VILLA MARÍA
Titulares: Cr. ANGEL R. VÁZQUEZ 

Cr. RAÚL G. PIDOUX
Cr. DANIEL E. DAMIÁN

Suplentes: Cr. CLAUDIO A. VALAZZA
Cra. SILVINA E. BROGLIA

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

Cra. NORMA A. de BORTOLI

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA





CONVOCATORIA
RESOLUCION Nº  06/03

CONVOCATORIA A LA LV 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; y

CONSIDERANDO
Que se han cumplido los requisitos necesarios a tales efectos.

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2003 a las 19:30 horas, en
Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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 correspon-
dientes al LIV Ejercicio Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2001 y finalizado el 30 de
Noviembre de 2002.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 20 de Marzo de 2003.

Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA Lic. MARCOS L. GODOY
Secretario Presidente
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MEMORIA 2002

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en cumpli -
miento de disposiciones vigentes, pone a consideración de la
Honorable Asamblea la presente Memoria correspondiente al LIV
Ejercicio Económico.

En el período que nos ocupa, nuestro país estuvo inmerso en
una conmoción social, política y económica única en su historia.
Con una fuerte vocación de servicio, la Institución entendió
que era necesario hacer conocer una posición y una propuesta,
puesto que representamos una profesión totalmente comprometi-
da con el apoyo a las más diversas manifestaciones del quehacer
productivo, comercial y de servicios. En este marco, la actual
gestión ha tomado la iniciativa de crear y reforzar redes
con diversas instituciones de la sociedad, (Medios de
Comunicación, Universidades Públicas y Privadas, Autoridades de
los distintos Consejos y Colegios Profesionales de Córdoba, repre-
sentantes de distintas Cámaras Empresarias y todo otro sector de
activa participación), concretando nuestro lema de “una profe-
sión comprometida al servicio de la comunidad”.

En este sentido y convencidos del compromiso asumido y de la
responsabilidad que ello implica nos impusimos componer un
esquema en el contexto de un “Proyecto País”, orientado a
trazar los lineamientos del país que queremos, del país que aspi-
ramos, receptando todas la inquietudes del quehacer social.  El
Proyecto nació con el espíritu de realizar un aporte para solucionar
los problemas económicos y sociales que está atravesando nuestra
provincia y nuestro país, en un marco de crecimiento y desarrollo
económico sustentable con equidad social y regional.

El Ejercicio LIV transcurrió en uno de los momentos más com-
plejos de la historia de la República Argentina. En ese contexto de
crisis no era posible que una entidad con las características del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba no fuera
afectada, es que su solvencia y  transparencia en el manejo de los
fondos,  obligaba a mantener depósitos bancarios, que de manera
arbitraria fueron no sólo inmovilizados sino que también sufrieron
los cambios en la especie que implicó la pesificación.

A finales del 2001 el incremento del riesgo país,  la disminu-
ción de reservas y de los depósitos totales del sistema financiero,
entre otros, desencadenaron una serie de medidas tomadas por el
Gobierno Nacional que  produjeron una inaceptable e injusta trans-
ferencia de ingresos entre distintos actores económicos, perjudi-
cando al Consejo de manera importante.

Ante semejante daño la conducción tuvo la certeza y dili-
gencia para defender ante la Justicia los derechos cons -
titucionales e intereses de la Entidad, planteando distintas
acciones judiciales, las que hasta el momento han arrojado resul-
tados positivos.

De acuerdo con las disposiciones que oportunamente el
Gobierno fuera emitiendo, una parte significativa de los activos y
pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a pesos. No
existiendo para entidades como el Consejo la posibilidad de com-
pensar los efectos patrimoniales negativos generados por la trans-
formación a pesos de los créditos, como sucederá en las entidades
financieras. De esta forma la devaluación y  conversión a pesos de
activos y pasivos en moneda extranjera,  afecta significativamente
la situación patrimonial de la Entidad, al menos hasta que se
resuelvan las cuestiones de fondo.

Al propio tiempo procuramos brindar a la matrícula todo
el soporte necesario, a través de la preservación de su salud
–base primordial de cualquier otro emprendimiento– y de la
defensa de las incumbencias, todo ello en pos de lograr que
el profesional en Ciencias Económicas sea un verdadero asesor de
gestión en los distintos ámbitos de su quehacer profesional.

Así también y afianzando una constante de nuestra profesión
organizamos diversos cursos, jornadas y seminarios. Con el invalo -
rable aporte de los profesionales miembros de las comisiones
asesoras, se llevaró adelante una importante cantidad de
eventos de carácter científico-técnico, cultural-de por  -
tivo y recreativo. Convencidos que de esta manera podemos
responder adecuadamente a los altos estándares de competencia
profesional frente al mundo moderno y atender los requerimientos
de los matriculados en el plano afectivo y de la recreación. 

Propendiendo a resolver situaciones que faciliten la incorpo-
ración de los nuevos profesionales, como así también
la reincorporación de aquellos que por diversas causas
y en diferentes momentos dejaron de tener su matrícu-
la activa,  el Consejo y nuestra Caja de Previsión, autorizaron con
carácter de excepción, cancelar los conceptos de Derecho
Profesional, Aportes y Compromisos con el Departamento de
Servicios Sociales, mediante pagos parciales del cobro unificado.

Siguiendo con esta línea de contar con más colegas en nuestra
casa, si fuere posible a todos, se creó el Registro de Graduados en
Ciencias Económicas Adherentes al Consejo Profesional para los
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREA TOTAL DE CURSOS DICTADOS 2002
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profesionales que se desempeñan exclusivamente en relación de
dependencia, dando respuesta al pedido permanente de aquellos
que no ejercen la profesión en forma independiente y desean estar
adheridos al Consejo para tener derecho a determinadas presta-
ciones y servicios.

Considerando que a medida que la profesión se va transfor-
mando y los matriculados incursionan en nuevas formas creativas
de prestación de servicios, se produjo un sostenido crecimiento del
conjunto de colegas que, no tan solo necesitan desarrollar
sus inquietudes profesionales a través de nuevas comi-
siones, sino que a la Institución le es esencial su aseso-
ramiento, el H. Consejo aprobó un nuevo Reglamento de

Comisiones Asesoras que reemplazó el vigente desde 1987. 

Reafirmando su trayectoria democrática, nuevamente el
Consejo  celebró su acto eleccionario el día 30 de agosto del
corriente año para la renovación de ocho Consejeros, las
Comisiones Fiscalizadoras del Consejo y del Departamento de
Servicios Sociales.  Como resultado de ello, se incorporaron al H.
Consejo en calidad de titulares los siguientes colegas: Lic. Marcos
Godoy, Cra. Liliana R. del V. Sosa, Cr. Luis H. Benvegnú,
Cra. Josefina M. Ponte, Cra. María S. Alvarez, Cra.
Mariana Montanaro, Cr. Daniel Bachiochi, Cr. José L.
Gregorio

En tanto que la Mesa Directiva quedó conformada:

Presidente: Lic. Marcos L. Godoy
Vicepresidente: Cr. Carlos G. Sillem
Secretario: Lic. Ec. José I. Simonella
Prosecretaria: Cra. Liliana R. del V. Sosa

Tesorero: Cr. Luis H. Benvegnú
Protesorera: Cra. Josefina M. Ponte

Como es de práctica se llevó a cabo la convocatoria a elec-
ciones en el interior para nombrar Delegados y Subdelegados
Titulares y Suplentes, por el término de dos años. Habiéndose
receptado una sola lista en cada jurisdicción, se procedió a la oficia -
lización y proclamación de los respectivos Cuerpos Directivos.

Estados Contables – Ejecución Presupuestaria
2001/2002 y  Presupuesto 2002/03

1. Estados Contables: La disminución de la actividad
económica en general, produjo un impacto negativo en el que-
hacer  individual de cada matriculado y, por ende, en nuestra
Institución. El Consejo pudo cumplir también sus objetivo de
brindar a su matrícula la mayor cantidad de servicios, mante-
niendo su calidad y sin incrementar el derecho por ejercicio
profesional,  igual política en el área de servicios sociales en
donde se efectuó durante todo el ejercicio, solamante un
ajuste de $ 2,80 en el rubro medicamentos. El resultado final
de recursos y gastos  arroja una pérdida de $ 2.837.396,54.-
cifra ésta compuesta en un casi 50% por pérdidas financieras
producidas por el significativo proceso inflacionario soportado
en el año 2002.

2. Ejecución presupuestaria: Se logró cumplir con las pau-
tas presupuestarias  autorizadas por la Honorable Asamblea, a
pesar de las condiciones económicas desfavorables a nivel país
que son de público conocimiento. Para ello, se ha  procurado
que no se resientan las prestaciones, en cumplimiento del com-
promiso asumido ante la misma cuando se puso a su consi -
deración el proyecto de presupuesto. Si comparamos el com-
portamiento de los Ingresos Corrientes,  la ejecución fue supe-
rior en  un 7,03 % a lo  presupuestado, si analizamos el rubro
Egresos Corrientes, el nivel de ejecución alcanza el 97,06 % , lo
que demuestra que pudo lograrse el objetivo propuesto.   

3. Presupuesto Ejercicio 2002/2003: El 19 de Diciembre de
2002 se celebró la LIV Asamblea General Ordinaria que aprobó
el proyecto propuesto. De tal modo hemos cumplido con  el
objetivo de  evitar que la gestión  se realice con un presupuesto
reconducido, no obstante, es dable aclarar que la conducción
deberá abocarse al cumplimiento de lo presupuestado en un
contexto donde la Argentina continúa con un  nivel de incer-
tidumbre institucional, político, social y económico; producto
entre otras cosas, del proceso  inflacionario, que si bien en los
últimos meses se ha visto disminuido, no es posible aseverar si
esa tendencia continuará. En el Presupuesto aprobado, se pri -
vilegian los aspectos de las prestaciones sociales y la capa -
citación, procurando su autofinanciamiento, sin que ello
implique descuidar todos los otros aspectos  relacionados a
nuestra responsabilidad hacia la matrícula y la sociedad. En
dicho presupuesto los costos de insumos del área salud se
encuentran a precios, -según los estudios del Departamento de
Servicios Sociales, de junio de 2002-,  impactados por un dólar
en libre fluctuación y los ingresos per cápita congelados,
excepto  un incremento de $ 4,00 en el rubro medicamentos,
al momento de emitir la presente; no obstante, estamos dis-
puestos a realizar el esfuerzo de mantener, mientras sea posi-
ble, el actual arancelamiento para brindar a nuestros matricu-
lados y su grupo familiar toda la asistencia para la preservación
de la salud del profesional y su familia manteniendo el princi-
pio de solidaridad, que fueron desde su nacimiento la esencia
del accionar de nuestra Institución. En materia de inmuebles,
se han previsto fondos para edificios de distintas delegaciones,
habiéndose iniciado las acciones pertinentes en la delegación
Villa Dolores donde en un todo de acuerdo al Decreto Regla -
men  tario 1676-A-49, el producido de la venta del antiguo
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inmueble se destinará total y exclusivamente a la construcción
de la nueva sede, la cual se iniciará en el presente ejercicio. Por
su parte, se avanzará en el proyecto del salón multiuso para la
Delegación Bell Ville, como así también para continuar con el
proyecto de habilitación de la planta alta del ingreso por calle
Buenos Aires de nuestra Sede Central.

Plan de acción

Continúa firme nuestra propuesta del ininterrumpido y cons -
tante trabajo para seguir haciendo grande y trascendente a nues-
tra Institución, a través de:

• El  logro de metas que permitan afianzarnos, superando la difí-
cil coyuntura por la que atraviesa el país a la que no son ajenas
nuestras Instituciones.

• Una política orientada hacia una integración pluralista de
todos los colegas de la Provincia, sobre la base de la más
amplia participación, sin diferenciación de ubicación geográfi-
ca ni edades, cualquiera sea su título, sea dependiente,  inde-
pendiente y/o docente, propiciando la formación de nuevos
cuadros dirigentes.

• Crear situaciones que conlleven a la incorporación, reincorpo-
ración y permanencia de todos los profesionales en Ciencias
Económicas dentro de nuestra matrícula. Abordando, luego de
un profundo estudio, la realidad de los colegas en su relación
con la matrícula para el ejercicio profesional, considerando la
aguda crisis actual. Trabajando mancomunada y coordinada-
mente entre Consejo y Caja y consolidando lo ya iniciado,
procurando se arribe a una favorable solución a tan delicada
situación.

• Ratificar y afianzar la igualdad de oportunidades para todos los
profesionales de la Provincia, tanto en el ejercicio profesional
como en la proyección de funciones técnicas y dirigentes a
niveles provinciales, nacionales e internacionales.

• La capacitación enfocada a brindar a los colegas herramientas
que les permitan desenvolverse en un mundo altamente com-
petitivo. Propender a formar un pensador estratégico que
agregue valor a sus servicios, posicionado al lado de los
agentes económicos, privados y públicos, y por delante de los
acontecimientos.

• Una decidida política de inserción de los jóvenes en todos los
estamentos de la vida profesional, propiciando su formación
orientada al mercado laboral y para asumir la función a
dirigen te.

• Reactualizar los trabajos efectuados sobre la problemática de
los profesionales en relación de dependencia, profundizando
los mismos para obtener a la brevedad una adecuada solución
a esta problemática que contemple los legítimos intereses de
los involucrados.

• Dinamizar la participación de los colegas en las distintas comi-
siones asesoras, priorizando el aporte de ideas, sugerencias y
necesidades de las mismas, estimulando su proyección, capaci -

tación y trabajo intercomisiones.

• La atención a los matriculados es uno de los pilares funda-
mentales de nuestra gestión, donde la pertenencia del colega
y sus familiares sea privilegiada por sobre todas las cosas.

• En lo concerniente a Servicios Sociales, la salud del colectivo es
prioridad. Para ello se llevan a cabo estudios de factibilidad
para continuar y profundizar el ofrecimiento de servicios asis-
tenciales en relación a las necesidades de los matriculados y su
grupo familiar en coincidencia con las exigencias del mercado.
Esta propuesta debe posibilitar que los profesionales se sientan
contenidos.

• Promover el desarrollo de actividades sociales, culturales, re -
creativas, turísticas y deportivas, fortaleciendo los vínculos con
los distintos clubes de Graduados de la Provincia.

• Estrecha relación, colaboración y complementación con las
diversas universidades de la provincia y del país.

• Fluida vinculación con las entidades empresarias y promover su
activa participación en nuestros eventos.

• Presencia y vinculación con todos lo estamentos de la sociedad,
participando con opinión profesional y como organización
comprometida.

• Clara política profesional en los planos nacional e internacional
a través de una activa participación en la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que nos
proyecte en los distintos foros técnicos y políticos en los que
actúa nuestra entidad de segundo grado y en otros que el H.
Consejo estime corresponder.

• Importante plan de obras que permita adecuar las instala-
ciones del Consejo a las crecientes demandas de espacio físico
surgidas a partir de un constante y duradero incremento de la
participación de los matriculados en la variada oferta de  activi-
dades técnicas, sociales y recreativas. 

Palabras finales

El desafío entonces está lanzado. La mayor participación de los
colegas genera un esfuerzo constante de todos y cada uno de los
que integramos esta gran institución. Vaya entonces nuestro pro-
fundo agradecimiento al Directorio y Comisión Fiscalizadora del
Dpto. de Servicios Sociales; al Directorio y Comisión Fiscalizadora
de la Caja de Previsión; a los profesionales integrantes de las
Comisiones Asesoras, funcionarios y empleados, que tienen la
responsabilidad de trabajar en pos de lograr el engrandecimiento
de nuestra Institución y a todos aquellos que de una u otra forma,
desinteresadamente, han colaborado para llevar adelante nuestros
proyectos y hacer posible el Consejo prestigiado de hoy. 

El trabajo conjunto, la permanente capacitación, la partici-
pación en las Comisiones Asesoras, la defensa de los sectores pro-
ductivos, comerciales y de servicios, el sentido de “pertenencia”
puesto de manifiesto por todos los matriculados, hace que quienes
tengamos en este momento el honor de conducir el Consejo, reno -
vemos día a día el esfuerzo de trabajar denodadamente por toda
la matrícula sin excepción, afianzando nuestro compromiso de
“una profesión comprometida al servicio de la comunidad”.

Lic. José I. Simonella Lic. Marcos L. Godoy
Secretario Presidente
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En el transcurso del año dos mil dos se receptaron 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
matriculados, vinculadas a diversas causas. Es necesario destacar el
incremento de los procesos iniciados, sobre todo con relación a la
actuación de los profesionales en Ciencias Económicas como
auxilia res de justicia. Por otra parte, existen en la actualidad expe-
dientes en espera de resolución judicial en el fuero penal, por cuan-
to los profesionales involucrados fueron denunciados por un
mismo hecho ante dicho órgano jurisdiccional y ante este Tribunal
de Disciplina, circunstancia que impide su juzgamiento  hasta
después de fallado el caso la justicia ordinaria. 

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

El Tribunal de Disciplina, con motivo de la renovación parcial
del H. Consejo y resultado del acto eleccionario llevado a cabo, en
el mes de Setiembre quedó constituido por los profesionales
Consejeros que a continuación se detalla: 

Presidente: Cr. Daniel E. Bachiochi
Secretaria: Cra. Roxana   Mansilla
Vocal: Cra. Mariana Montanaro

Miembros Suplentes:
Cra. Mercedes C. Ayala 
Cr. Guillermo F. Weissbein
Lic. José M. Rodriguez Pardina

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio 2002.-

Expte. Sentencia Aplicada Nº Fallo Fecha 
1586 Amonestación Privada 287 07.12.01
1593 Apercibimiento Público 288 19.04.02
1573 Amonestación Privada 289 08.05.02
1609 Amonestación Privada 290 25.07.02
1607 Amonestación Privada 291 01.08.02
1608 Amonestación Privada 292 01.08.02
1614 Advertencia 293 14.11.02
1618 Amonestación Privada 294 14.11.02
1626 Archivo 295 14.11.02
1622 Advertencia 296 27.11.02

Resumen:
• Expedientes provenientes de ejercicios anteriores: .................. 5  
• Expedientes iniciados en el ejercicio: .................................... 17
Total .................................................................................... 22
El estado de las causas es el siguiente:
• Expedientes fallados en el ejercicio: ...................................... 9 
• Expedientes enviados a archivo: ............................................ 1
• Expedientes en trámite: ........................................................ 12
Total ............................................................................ 22

Se debe hacer mención que los fallos Nº 287 y 289 correspon-
dientes a los expedientes  Nº 1586 y 1573 respectivamente, han
sido ratificados por Resolución del Honorable Consejo en virtud de
la apelación deducida por los inculpados.  El fallo Nº 288 corres -
pondiente al expediente Nº 1593, también ha sido apelado por la
profesional involucrada, habiendo sido rechazado por su pre-
sentación extemporánea. 

Este Tribunal ha continuado trabajando activamente con el
análisis del Proyecto del Código de Etica Unificado para profesiona -
les en Ciencias Económicas.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA



El Departamento de Servicios Sociales ha cumplimentado su
trigesimotercer ejercicio, el que estuvo signado  por los sucesos
políticos, sociales y económicos ocurridos en nuestro país durante
el ejercicio iniciado en el mes de Diciembre de 2001, que obligaron
a una permanente vigilancia de los gastos en prestaciones, a fin de
dan cumplimiento al Presupuesto aprobado por la LIII Asamblea
General Ordinaria realizada el 24 de Mayo de 2002 y al Plan de
Acción del Directorio de Administración.

Como consecuencia se adoptaron distintas medidas, con el
objeto de establecer como prioridad la cobertura de servicios médi-
cos, odontológicos y medicamentos, asegurando la normal
prestación de dichos servicios en cantidad y calidad de los mismos,
con un permanente contacto con los prestadores para solucionar
los inconvenientes que se presentaron.

Entre dichas medidas se pueden mencionar:

• Instrumentación de un sistema de validación on-line para la
venta de medicamentos.

• Negociación con la Cámara de Farmacias de la Provincia de
Córdoba con el objeto de mantener el porcentaje de cobertu-
ra existente en medicamentos.

• Adecuación de aranceles de prestaciones médicas.

• Se prosiguió con el seguimiento de la calidad y cantidad de las
prestaciones por medio de nuestra Auditoría Médica y
Odontológica, con la colaboración de nuestra Asistente Social
y todo el personal.

• Se prosiguió con el estudio de la composición de la red de
prestadores médicos del Departamento. Ante los inconve-
nientes detectados en distintas entidades intermedias, respec-
to de falta de pago de las prestaciones a los profesionales
médicos e instituciones prestadoras, las cuales habían sido
abonadas por el Consejo, se procedió a la rescisión de los co -
rrespondientes contratos.

• Prosiguiendo con la política vigente en ejercicios anteriores, se
incorporaron nuevos prestadores médicos y farmacéuticos en
el interior de la provincia, de acuerdo a la demanda manifesta-
da por los beneficiarios, la que se vio incrementada en lo referi-
do a prestadores médicos, ante la rescisión de los convenios
mencionados en el punto anterior. Se incorporaron prestadores
médicos en Río Ceballos, Villa María, Arias, Arroyito, Jesús
María y General Cabrera y servicios de Diagnóstico por
Imágenes en Río Tercero, Marcos Juárez y Carlos Paz.

• Respecto de los préstamos que otorga el Departamento, y con-
siderando la coyuntura vigente en el país, ante la restricción en
la disponibilidad del Fondo de Cobertura que obligó a adoptar
un criterio de prudencia en el uso de los fondos, estableciendo
como prioridad la cobertura de servicios médicos, odontológi-
cos y medicamentos, se suspendió el otorgamiento de Ayuda
Económica y la financiación de operaciones de Turismo, a par-
tir del mes de enero de 2002.

• No obstante lo mencionado en el punto anterior, se flexibi-
lizaron las condiciones de las financiaciones por deudas de
matrícula, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
con el Consejo y la Caja de Previsión Social por parte de los pro-
fesionales, extendiendo los plazos y montos y reduciendo el
anticipo y tasa de interés de los mismos.

Respecto de las contribuciones, se realizaron sólo los ajustes
imprescindibles en el rubro medicamentos, ya que el incremento

de precios verificados en los mismos provocó que se trasladara par-
cialmente a la cuota abonada por los afiliados, en los niveles estric-
tamente necesarios para asegurar el nivel de cobertura existente y
sin afectar la cantidad de productos a los que los beneficiarios
pueden acceder.

Se continuó con el programa de capacitación del personal a
través de la realización de las 9° Jornadas de Capacitación y
Actualización del Personal del Departamento de Servicios Sociales y
Delegaciones, con el objetivo de establecer un mapa de situación
general y particular de todas las delegaciones del C.P.C.E. con
relación a los servicios sociales, que provea información pertinente
para elaborar los planes de acción del Directorio de Administración
y la Gerencia del Departamento, además de promover la comuni-
cación y participación activa de todo el personal de Delegaciones y
Sede Central.

Continuando con la política de lograr una amplia y correcta
divulgación de la totalidad de los servicios que ofrece el
Departamento, se dio gran importancia a la información que se
presenta a través de la página en internet del C.P.C.E., la que
incluye el listado completo de prestadores médicos y farmacias
adheridas, y un detalle exhaustivo de los servicios, pudiendo 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 asesoramiento per-
sonalizado a aquellos afiliados que lo requirieron, a través de nues -
tro Médico Auditor, Auditor Odontológico, Asistente Social y per-
sonal administrativo del Departamento, a los efectos de lograr un
eficiente uso de nuestros servicios. 

En el presente ejercicio, se prosiguió con la política respecto de
la realización de reuniones del H. Directorio en Delegaciones del
interior, permitiendo el contacto directo con la problemática de los
matriculados de las mismas; en el presente ejercicio se concurrió a
la Delegación Cruz del Eje.

Por último, debemos reiterar que en el presente ejercicio se dio
prioridad a la cobertura de los servicios médicos, odontológicos y
de medicamentos, adoptándose las medidas necesarias para ase-
gurar para nuestros afiliados el acceso a prestaciones de calidad,
buscado atenuar todo lo posible las consecuencias de la situación
general del país, que generó un escenario marcado por la incer-
tidumbre, lo que demandó esfuerzos importantes a todos los sec-
tores involucrados (Departamento de Servicios Sociales, presta-
dores y afiliados) para lograr dicho objetivo. 

Realizamos a continuación un análisis detallado de cada uno
de los beneficios otorgados por el Departamento de Servicios
Sociales:

1. De los Subsidios

Las primas correspondientes a estos subsidios se hallan incor-
poradas en el derecho ejercicio profesional del matriculado.
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a) Por Escolaridad para hijos de profesionales falleci-
dos

Durante el presente ejercicio se registraron un total de 70
(setenta) beneficios de esta naturaleza, que corresponden a 42
(cuarenta y dos) profesionales 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 respec-
to del ejercicio anterior.

b) Por Fallecimiento

En el período de análisis se registraron 20 (veinte) fallecimien-
tos, cifra inferior en seis casos a la registrada el ejercicio anterior,
todos los cuales dejaron derecho a los beneficios instituidos.

c) Para Discapacitados

Este beneficio es implementado  a partir del 01/04/95, con el
objeto de ofrecer una ayuda económica en forma anual, para
todos aquellos beneficiarios 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, mediante el dictado de la
Resolución 20/00, se modificaron los requisitos para su
otorgamiento, eliminándose el límite de 18 años de edad y no sien-
do necesaria la asistencia a algún centro educacional, modificán-
dose su denominación original del Subsidio por Escolaridad para
Discapacitados por el de Subsidio para Discapacitados, permitien-
do de este modo, ampliar el universo de beneficiarios.

En este ejercicio se registraron un total de treinta y ocho (38)
casos que obtuvieron el beneficio, de los cuales treinta y seis (36)
se hicieron acreedores del importe total de $ 600 y dos (2) lo
hicieron en forma proporcional,  por el presente año calendario, lo
que representa un incremento de  tres (3) casos respecto al ejerci-
cio anterior. En este rubro se debe destacar la labor realizada por
el personal del Departamento con el objeto de establecer contac-
tos 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 doce (12) casos de diversa complejidad que insumieron
$ 29.627,74 lo que representa un incremento del 145% respecto
del ejercicio anterior, como producto de la variación de precios
regis trada por el cambio en la situación económica del país.

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 enfermedades de evolución crónica y prolongada, y
que evidencien inconvenientes económicos para hacer frente a los

coseguros establecidos por el Reglamento Interno del Depar -
tamento de Servicios Sociales, con un monto máximo de $ 500,00
por mes. Al cierre de ejercicio se encuentran vigentes cinco (5)
casos. 

2. De los Seguros

a) De Vida Capital Básico o Uniforme: Este beneficio
por resolución del Directorio de Administración se  halla unificado,
con respecto al monto, al subsidio por fallecimiento, totalizando
ambos beneficios la suma de $ 8.600, cuya prima se halla incor-
porada en el derecho por ejercicio profesional, no habiendo sufri-
do modificaciones en el presente ejercicio.

b) Seguro de Vida Capital Adicional: Las primas corres -
pondientes, a diferencia del seguro de vida capital básico o uni-
forme, son a cargo del profesional, su adhesión es optativa y volun -
taria, como así también la incorporación del respectivo cónyuge,
gozando de idénticos beneficios.

Dejaron derecho a su cobro cinco (5) matriculados, siendo
inferior al año anterior en el que se registraron once (11) casos,
siendo este el 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 $ 568 manteniéndose constante
respecto de ejercicios anteriores.

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

Con relación a matriculados, fueron cubiertos veinte (20) casos
de los cuales trece (13) utilizaron el servicio y siete (7) optaron por
el reintegro del capital asegurado; en cuanto a los familiares
adheridos se cubrieron catorce (14) casos, de los cuales doce (12)
utilizaron el servicio y dos (2) optaron por el reintegro de capital.

d) Seguro de Inhumación: Al finalizar el ejercicio el capi-
tal asegurado permanecía en la suma de $ 500 (constante respec-
to de ejercicios anteriores). En lo que respecta a los titulares solici-
taron el servicio un total de veinte (20) personas de las cuales
catorce (14)  solicitaron el reintegro de capital, y seis (6) utilizaron
el servicio por intermedio de nuestro Departamento. Con respecto
a los familiares adheridos, se registraron trece (13) casos, seis (6)
utilizaron el servicio y siete (7) 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. 

3. De los préstamos personales

Tal como detalláramos precedentemente, a partir del 01 de
Enero de 2002 se suspendió el otorgamiento de Ayuda Económica,
con motivo de las especiales circunstancias económicas, políticas y

MEMORIA ANUAL

13

PRE PRIMARIO 02 $ 170 $       340
PRIMARIOS 18 $ 230 $    4.140
SECUNDARIOS 50 $ 350 $  17.500
TOTALES 70 $  21.980

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL

Seg. Sepelio 13 12 7 2 20 14
Seg. Inhumac. 6 6 14 7 20 13

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITAL TOTAL

TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.



sociales por la que atravesaba el país. Por otra parte, y con el obje-
to de facilitar a los profesionales el cumplimiento con sus obliga-
ciones con el C.P.C.E. y la C.P.S., se flexibilizaron los planes de finan-
ciación de deudas, tanto para profesionales con matrícula activa
como para aquellos que solicitaban la reinscripción de su matrícu-
la, ampliando los montos a financiar, extendiendo el plazo y
reduciendo los anticipos solicitados y la tasa de interés a aplicar.
Para el próximo ejercicio, y con el objeto de satisfacer la demanda
de los matriculados, se espera instrumentar los préstamos de
Ayuda Económica en LECOP Córdoba.

El resumen general de préstamos correspondientes al presente
ejercicio, se expone a continuación.

4. De los servicios asistenciales médicos, 
o don to  ló gico s y medicamentos

En el presente ejercicio el Directorio de Administración conti -
nuó con su política tendiente a lograr una mayor eficiencia en el
gasto en los distintos servicios,  poniendo especial énfasis en la
negociación con los prestadores, a los fines de lograr mantener el
nivel de los servicios prestados acompañado de un estricto control
en las prestaciones brindadas a través de la auditoría médica y
administrativa de nuestro Departamento, con el fin de atenuar los
incrementos de precios ocurridos a partir de los cambios experi-
mentados por la economía nacional. Bajo dichos preceptos se
realizaron acuerdos de incrementos de aranceles con los presta-
dores médicos y negociaciones con la Cámara de Farmacias de la
Provincia de Córdoba, para lograr mantener el nivel de cobertura
existente. 

Con respecto a la composición del gasto en prestaciones
brindadas por el Departamentos, se puede resumir en el siguiente
cuadro:

Los valores expuestos indican un incremento en el total de
prestaciones del 6,37%  respecto del ejercicio anterior y  su com-
posición porcentual demuestra un importante incremento en la
participación de medicamentos respecto de los otros rubros, como
consecuencia del importante aumento de precios registrado en los
productos farmacéuticos.

Para una información más pormenorizada, realizaremos a con-
tinuación un breve análisis de la composición de cada uno de los
rubros.

a) Servicios médicos

Los gastos de este rubro han experimentado una reducción del
6,98 % respecto del ejercicio anterior, a pesar de los ajustes de
aranceles realizados en el transcurso del año, como producto de
una menor demanda de servicios de los afiliados y de las tareas de
control realizadas por el personal administrativo y de la Auditoría
Médica, las cuales estuvieron dirigidas a la vigilancia de una co -
rrecta utilización de los servicios y asegurando la calidad de los mis-
mos, a través de un contacto permanente con los prestadores y
afiliados.

En esta área se trabajó fundamentalmente sobre la composi-
ción de la cartilla de prestadores, para lo cual se procedió a  la
rescisión  de los convenios existentes con entidades intermedias
(Federación Médica, Colegios Médicos, Asociaciones de Clínicas,
etc.) a raíz de los inconvenientes registrados con algunas de ellas
en el pago de las prestaciones a los profesionales que las integra-
ban. Estó provocó que se priorizara la política de incorporación de
prestadores en localidades del interior que se vieron afectadas por
esta medida.

En la Ciudad de Córdoba, y a los efectos de lograr un mejor
control sobre las prestaciones que se brindan, se limitó el
otorgamiento de reintegros para aquellos casos excepcionales
(urgencias, emergencias, accidentes) o  para aquellas prestaciones
cuya única posibilidad de cobertura sea a través de este medio.

b) Odontología

El gasto en este rubro experimentó una disminución del
7,07% respecto del verificado en el ejercicio anterior, como resul-
tado de la instrumentación de nuevas normas prestacionales apli-
cadas a partir del inicio de ejercicio, las que no afectaron la calidad
y cantidad de prestaciones brindadas por el Departamento.

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 perma-
nente colaboración por parte de los afiliados cuando fueron cita-
dos a los controles solicitados oportunamente.

c) Medicamentos

Este rubro fue el más afectado por la situación económica
regis trada en el país a partir de Diciembre de 2001, ya que los pro-
ductos medicinales experimentaron un importante incremento de
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Medicamentos
39,76% Servicios Médicos

51,68%

Odontología
8,56%

2.275.498 376.852 1.750.949 4.403.299

51,68% 8,56% 39,76% 100%

SERV. MÉDICO ODONTOLOGÍA MEDICAMENTOS TOTAL

COMPOSICIÓN DEL GASTO DE PRESTACIONES

Ayuda Económica con garantía (Pesos) 8 16.200,00
Ayuda Económica con garantía (Dólares) 2 5.000,00
Ayuda Económica a sola firma (Pesos) 2 41.100,00
Ayuda Económica a sola firma (Dólares) 7 15.250,00
Especiales para Gastos Médicos (Dólares) 3 12.600,00
Turismo Nacional e Internacional (Pesos) 1 400,00
Turismo Nacional e Internacional (Dólares) 1 632,00
Olimpíadas, Jornadas y Congresos (Pesos) 15 3.291,60
Consolidación y Unif. de Deudas c/garantía (Pesos) 6 14.270,30
Regularización deudas profesionales con mat. activa 43 44.822,65
TOTALES GENERALES 110 153.566,55

PRESTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL
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precios que fue necesario afrontar, sin afectar el nivel de cobertura
existente.

Por tal motivo, entre otras medidas adoptadas, se incorporó un
sistema de auditoría de medicamentos on-line, que permitió un
seguimiento en tiempo real del comportamiento del gasto y un
control más estricto sobre el consumo de medicamentos por parte
de los afiliados. 

En este punto es necesario destacar la importante labor rea li -
zada por la Comisión Asesora del Departamento de Servicios
Sociales, la que fue convocada para analizar las distintas alternati-
vas existentes para  hacer frente a este importante incremento del
gasto, como producto de los aumentos de preciso registrados, y
que proveyó al Directorio de Administración de importantes ele-
mentos de juicio para la toma de decisiones. 

El gasto por este concepto experimentó un incremento del
35,81% respecto al año anterior, manteniéndose vigente la cober-
tura existente: Leche y Medicamentos con Cobertura Especial del
100% (Oncológicos, HIV, Insulinas, etc.) y para el resto de los
medicamentos del 35%, al cual se le debe agregar el descuento de
las farmacias adheridas del 15%, logrando un beneficio global para
el afiliado del 50%.

5. Turismo

En el presente ejercicio, ante la situación económica imperante
y de acuerdo a los estudios realizados por el Directorio de
Administración del Departamento de Servicios Sociales, se resolvió
suspender los servicios prestados a través de nuestra oficina de
turis mo a partir del 01 de Abril de 2002.

6. Secretaría de Servicios Sociales de la F.A.C.P.C.E.

Por intermedio de esta Secretaría se brindan los servicios com-
prendidos en el Subsidio por Accidentes de Tránsito, Convenio del
Seguro de Vida Capital Uniforme y Fondo Solidario (cobertura para
transplante, cirugías cardiovasculares y oftalmológicas de alta com-
plejidad, provisión de medicamentos oncológicos y HIV con cober-
tura del 50%) los que abarcan a todos los profesionales matricula-
dos en nuestro Consejo y su grupo familiar, esté o no afilia do al
Departamento de Servicios Sociales.

De acuerdo a la política llevada a cabo desde su creación, nues -
tro 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 presupues-
taria, con el objeto de lograr la máxima eficiencia del gasto.

En el presente ejercicio se instrumentó la provisión de insulina
por parte de la F.A.C.P.C.E., lo que significó un nuevo servicio para
los profesionales de todo el país. En lo que respecta a nuestro
Consejo, dicho servicio ya estaba instrumentado con las mismas
ventajas y condiciones logrados por la Secretaría de Servicios
Sociales, por lo tanto nuestro afiliados continuaron gozando del
beneficio con los procedimientos existentes en nuestro Depar -
tamento.

En lo referido a Seguro de Vida contemplado dentro del con-
venio marco que la FACPCE tiene firmado, fueron verificados diver-
sos inconvenientes en algunos Consejos con la actual compañía
aseguradora, por ello se procedió a firmar un nuevo convenio
marco con otra aseguradora, a la cual podrán adherirse todos los
Consejos del país. Nuestra Institución se encuentra plenamente
abocada al estudio de las condiciones de esta nueva póliza a los
fines de evaluar su adhesión al nuevo convenio marco suscripto por
la FACPCE.

7. PROFESIONALES FALLECIDOS

En nuestras últimas líneas queremos rendir nuestro sincero
homenaje a los colegas fallecidos durante el ejercicio: MONFORTE
AREJULA, ALEJANDRO; SORIA BUSTOS, PEDRO ISAAC; GENSANA,
RODOLFO FRANCISCO; MANZUR, FIDEL; GONZALEZ, EITEL ALBER-
TO; BAZAN, WALTER EDUARDO; CARABAJAL, LUIS MARTIN; TREC-
CO, RUBEN RELMO MAMERTO; FALICOFF, SERGIO ISIDORO; PAS-
TORINO, DANTE; GONZALEZ, JORGE RICARDO; TATIAN, ALBERTO
SIMÓN; PROL, LUIS ANDRÉS; DEGOY, ANDRÉS ENRIQUE; GONZA-
LEZ, ARMANDO AMÉRICO; ARNAUDO, RAÚL BARTOLOMÉ; BUS-
TOS, ROQUE ERASMO; BLARIZA, JOSÉ ANTONIO; GURNE TOL-
CACHIER, PEDRO y CABRERA ALLENDE, JUAN BAUTISTA.
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ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Notas 1.4.a. y 2.1.) 1.829.037,37 1.185.885,35

Inversiones (Notas 1.4.c. y 2.2.) 692.812,64 9.625.033,98

Cuentas por cobrar a profesionales (Notas 2.3. y 7) 962.975,80 2.515.203,25

Otras cuentas por cobrar (Nota 2.4.) 363.771,02 766.162,42

Bienes para consumo o comercialización (Notas 1.4.d. y 2.5.) 30.972,82 71.009,65

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 3.879.569,65 14.163.294,65

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (Notas 2.6. y 7) 250.867,05 513.288,66

Inversiones (Notas 1.4.b., 1.4.c., 2.7. y 7) 15.068.956,93 8.349.605,91

Bienes de uso (Anexo I y Notas 1.4.e. y 2.8.) 7.821.719,09 8.067.116,30

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 23.141.543,07 16.930.010,87

TOTAL DEL ACTIVO 27.021.112,72 31.093.305,52
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CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

ACTIVO 30/11/2002 30/11/2001
$ $

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

Cr. Luis H. Benvegnú Lic. José I. Simonella Lic. Marcos L. Godoy
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 04 de Abril de 2003

Roberto Dellaferrera María Elena Stella Isidoro N. Grangetto
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 3.1.)
Honorarios a reintegrar a profesionales 309.448,71 657.510,37
Cuentas por pagar 953.040,32 1.660.463,70
Cargas fiscales 20.227,23 49.992,94
Remuneraciones y cargas sociales 128.770,71 269.826,23

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 1.411.486,97 2.637.793,24

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (Nota 3.2.)
Previsiones 71.633,60 80.123,59

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 71.633,60 80.123,59

TOTAL DEL PASIVO 1.483.120,57 2.717.916,83

PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente) (Nota 4) 25.537.992,15 28.375.388,69
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 25.537.992,15 28.375.388,69
TOTAL 27.021.112,72 31.093.305,52

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

PASIVO 30/11/2002 30/11/2001
$ $

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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RECURSOS ORDINARIOS (Anexo II)
Generales 2.678.653,90 2.385.183,00 5.063.836,90 9.451.852,72
Específicos 157.100,74 4.545.091,79 4.702.192,53 7.611.404,23
Diversos 73.183,81 13.656,60 86.840,41 251.442,64

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 2.908.938,45 6.943.931,39 9.852.869,84 17.314.699,59

GASTOS ORDINARIOS (Anexo III)
Generales de administración 2.932.128,76 1.432.320,68 4.364.449,44 7.389.669,53
Amortizaciones de bienes de uso 431.964,31 431.964,31 473.441,39
Prestaciones 6.103.613,24 6.103.613,24 9.457.671,63
Gastos específicos - acción cultural 399.517,59 399.517,59 995.432,63

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 3.763.610,66 7.535.933,92 11.299.544,58 18.316.215,18

Déficit antes de
Resultados Financieros (854.672,21) (592.002,53) (1.446.674,74) (1.001.515,59)
Resultados financieros y por tenencia
(Incluído R.E.C.P.A.M.) (Nota 6) (190.867,16) (1.199.854,64) (1.390.721,80) 2.724.239,04
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL
EJERCICIO (1.045.539,37) (1.791.857,17) (2.837.396,54) 1.722.723,45

Las notas 1 a 7 y los anexos I a III que se acompañan, forman parte de los estados contables.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2002 comparativo con el ejercico anterior

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2002 2001
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Saldo al comienzo 9.931.576,85 2.253.679,79 12.185.256,64 787.607,06 12.972.863,70 26.652.665,24
del ejercicio

Capitalización dispuesta
por asamblea
general ordinaria
del 24 de Mayo del 2002 787.607,06 787.607,06 (787.607,06)

Ajuste reexpresión 15.402.524,99 15.402.524,99 15.402.524,99

Superávit (déficit) del ejercicio,
según estado de
recursos y gastos (2.837.396,54) (2.837.396,54)1.722.723,45

Saldos al cierre
del ejercicio 10.719.183,91 17.656.204,78 28.375.388,69 (2.837.396,54) 25.537.992,15 28.375.388,69

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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2002 comparativo con el ejercicio anterior

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

CAPITAL EN MONEDA HOMOGENEA 
RUBROS Capital Ajuste del Total Déficit TOTAL TOTAL

Capital Capital Acumulado 2002 2001
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TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL
INICIO DEL EJERCICIO 10.810.919,33 13.333.383,20
(Caja, bancos e inversiones transitorias)

ORIGEN DE LOS FONDOS (Nota 5.1.) 10.556.454,79 19.495.254,28
Ordinarios

APLICACIÓN DE LOS FONDOS (Nota 5.2.) (20.488.058,19) (22.017.718,15)
Ordinarios

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL
CIERRE DEL EJERCICIO 879.315,93 10.810.919,33
(Caja, bancos e inversiones transitorias)

Las notas 1 a 7 y los anexos I a III que se acompañan, forman parte de los estados contables.
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2002, comparativo con el ejercicio anterior

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

30/11/2002 30/11/2001
$ $
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES
A continuación se detallan las normas contables utilizadas por la Institución en la preparación de los  Estados Contables
por el ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2002.

1.1. Modelo de presentación de los estados contables
Los estados contables han sido confeccionados 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
Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2001 han sido reexpresadas al 30 de  Noviembre
de 2002 a los efectos de su presentación comparativa.

1.3. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de la
inflación hasta el 31 de Agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas contables profesionales,
se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables hasta el 31 de diciembre de 2001 en razón de lo dispuesto
por la Resolución 140/96 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas incorporada por
la Resolución 12/96 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.
Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la Resolución 240/02 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas incorporada por la Resolución 11/02 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación en estos estados contables. 
Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E., con-
siderando que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de
agosto de 1995, como las que tengan fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuentran
expresada en moneda de esta última fecha.

1.4. Criterios de valuación 
a) Moneda extranjera: Los activos en moneda extranjera (dólares estadounidenses) han sido valuados a la fecha de

cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente a tal fecha.

b) Préstamos garantizados: A efectos de practicar la valuación de los Préstamos Garantizados se han seguido las pau-
tas establecidas en el punto B.3.12. de la Resolución Técnica N° 10 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de  Ciencias Económicas;  siendo intención de la entidad mantener los mismos hasta su vencimiento y
existe capacidad financiera para hacerlo.

c) Depósitos a plazo fijo: Los mismos han sido valuados en función a las disposiciones contenidas en los puntos B.3.1.,
B.3.2. y B.3.3., según corresponda, de la Resolución Técnica N° 10 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas.

d) Bienes para consumo o comercialización: Estos bienes han sido valuados a su costo de reposición.

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
2.1. Caja y bancos 30/11/2002 30/11/2001

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

Cajas 21.450,58 31.849,52
Fondos fijos 7.923,62 32.410,27
Fondos de libre afectación presupuestaria 96.770,68 316.565,99
Bancos cuentas corrientes (en pesos) 253.126,49 688.697,82
Bancos en dólares (*) 1.449.766,00 116.361,75

Total Caja y bancos 1.829.809,37 1.185.885,35

2.2. Inversiones
30/11/2002 30/11/2001

Depósitos a plazo fijo: $ $
En pesos 500.044,57 -- 
En dólares (*) 179.343,48 9.548.535,64
Más:
Intereses a percibir 13.424,59 76.498,34

Total Inversiones 692.812,649.625.033,98

Plazo de cobro: no excede los 90 días. 
Tasa de interés: fija

ESTADOS CONTABLES
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(*) Activos con destino específico de utilización, no considerados dentro del concepto de fondos a los efectos del estado pertinente.
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2.3. Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2002 30/11/2001

$ $

El detalle de las cuentas por cobrar a profesionales es la siguiente:

Derecho por ejercicio profesional 439.708,47 903.954,83

Beneficiarios optativos servicios médicos 278.521,12 624.342,06

Seguro de vida 2.510,95 5.324,30

Seguro de sepelio e inhumación 3.073,16 7.431,31

Cobertura cardiovascular y oftalmológica 31.916,17 91.503,75

Medicamentos y fondo solidario 221.064,08 475.082,03

Préstamos a profesionales 339.869,32 1.285.759,06

1.316.663,27 3.393.397,34

Menos:

Previsión Cuentas por cobrar a profesionales (353.687,47) (878.194,09)

Total Cuentas por cobrar a profesionales 962.975,80 2.515.203,25

Se  constituye  una  previsión por deudas  superiores a 24 cuotas  acumuladas al 30/11/2002,  más un

porcentaje 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 calcu-

lada de acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el Departamento Jurídico para los que se

encuentran en gestión judicial  y del 16,42 % sobre los que registran mora.

Plazo estimado de cobro:

De plazo vencido: 1.102.752,66

Diciembre 2002 a Febrero 2003 71.166,92

Marzo 2003 a Mayo 2003 60.518,50

Junio 2003 a Agosto 2003 51.408,46

Setiembre 2003 a Noviembre 2003 30.816,73

1.316.663,27

Tasa de interés: variable sobre saldos.

Cr. Luis H. Benvegnú Lic. José I. Simonella Lic. Marcos L. Godoy
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2.4. Otras cuentas por cobrar: 30/11/2002 30/11/2001
$ $     

El detalle de otras cuentas por cobrar, es:
Caja (Lecop) 61.772,00-- 
Bancos cuentas corrientes (Lecop Córdoba) 69.252,71 -- 
Bancos cuentas corrientes (Lecop Nación) 15.383,44 -- 
Valores a depositar 113.834,28 240.214,26
Ingresos devengados por certificaciones y otros 723,26 40.085,70
Cuentas varias a cobrar 22.853,99 105.806,51
Documentos a cobrar -- 913,85
Anticipos a proveedores y otros 27.026,22 88.955,01
Deudores por retenciones a reintegrar 4.280,89 9.975,98
Deudores en gestión Judicial 80.534,36 170.788,85
Seguros pagados por adelantado 2.569,66 5.269,96
Reintegros F.A.C.P.C.E. a cobrar 5.335,76 121.536,10
Otras cuentas 7.138,98 20.623,37

410.705,55 804.169,59
Menos:
Previsión otras cuentas por cobrar (46.934,53) (38.007,17)

Total Otras cuentas por cobrar 363.771,02 766.162,42

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 279.077,48
Diciembre 2002 a Febrero 2003 104.571,94
Marzo 2003 a Mayo 2003 25.948,18
Junio 2003 a Agosto 2003 713,56
Setiembre 2003 a Noviembre 2003 394,39

410.705,55
Tasa de interés: fija.

2.5. Bienes para consumo o comercialización: 30/11/2002 30/11/2001
$ $

Bienes para consumo:
Indumentaria y equipos para eventos 5.005,11 10.947,62
Bienes para comercialización:
Libros y publicaciones 25.967,71 60.062,03

Total Bienes para consumo o comercialización: 30.972,82 71.009,65

Total del Activo Corriente 3.879.569,65 14.163.294,65
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ACTIVO NO CORRIENTE
30/11/2002 30/11/2001

$ $
2.6.  Cuentas por cobrar a profesionales
Préstamos a profesionales 250.867,05 513.288,66

250.867,05 513.288,66
Plazo estimado de cobro:
Diciembre 2003 a Noviembre 2004   146.860,77
Diciembre 2004 a Noviembre 2005   104.006,28

250.867,05

2.7.  Inversiones
30/11/2002 30/11/2001

$ $
Préstamos garantizados (Pre 4) 2.830.558,97 3.086.027,43
Préstamos garantizados (Pro 2) 1.345.238,78 1.450.267,88
Préstamos garantizados (Pro 6) 1.828.504,21 1.894.867,67
Préstamos garantizados (Bonte 2004) 1.633.130,73 1.918.307,17
Plazos fijos reprogramados (*) 7.029.904,12 --

14.667.336,81 8.349.470,15
Más:
Intereses a percibir 401.620,12 135,76

15.068.956,93 8.349.605,91
Plazo estimado de cobro:
De plazo vencido 7.431.524,24
Diciembre 2002 a Febrero 2003 30.185,91
Marzo 2003 a Mayo 2003 29.497,41
Junio 2003 a Agosto 2003 28.809,80
Setiembre 2003 a Noviembre 2003 28.135,81
Diciembre 2003 a Noviembre 2004 106.153,74
Diciembre 2004 a Noviembre 2005 3.589.857,14
Diciembre 2005 a Noviembre 2006 712.909,73
Diciembre 2006 a Noviembre 2007 1.815.335,39
Diciembre 2007 a Noviembre 2008 556.383,58
Diciembre 2008 a Noviembre 2009 525.293,56
Diciembre 2009 a Noviembre 2010 214.870,62

15.068.956,93

(*) Incluye $ 45.100,00 correspondientes al ingreso por la venta del edificio de la delegación de Villa Dolores, con afectación
exclusiva a la construcción de la nueva sede de la misma.

2.8.  Bienes de uso 30/11/2002 30/11/2001
$ $

Los valores residuales según Anexo I, son:
Terrenos 1.645.835,99 1.522.431,74
Edificios 4.221.595,73 4.338.212,96
Instalaciones 161.288,45 164.482,66
Biblioteca 392.180,38 381.872,55
Muebles y útiles 558.524,07 778.380,20
Obras en ejecución 842.294,47 881.736,19

7.821.719,09 8.067.116,30
Total del Activo No Corriente 23.141.543,07 16.930.010,87
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NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
3.1. Deudas 30/11/2002 30/11/2001

$ $
Honorarios a reintegrar a profesionales
Depósitos por certificaciones no presentadas 108.850,05 223.013,73
Honorarios profesionales a reintegrar 200.598,66 434.496,64

309.448,71 657.510,37
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 108.850,05
De plazo vencido 200.598,66

309.448,71
30/11/2002 30/11/2001

$ $
Cuentas por pagar
Entidades médicas y odontológicas adheridas 505.115,07 1.153.724,52
Reembolsos a profesionales por prestaciones médicas 50.960,91 71.986,34
Siniestros a pagar 10.357,64 40.924,16
Proveedores comerciales 53.711,23 121.607,94
Cuentas varias a pagar -sede Central- 75.163,84 205.898,76
Cuentas varias a pagar -delegaciones- 499,69 385,84
Caja de Previsión Social -Fondos participados- 254.513,41 54.375,14
Otras cuentas a pagar 2.718,53 11.561,00

953.040,32 1.660.463,70

Plazo estimado de pago:
Diciembre 2002 a Febrero 2003 953.040,32

953.040,32
30/11/2002 30/11/2001

$ $
Cargas fiscales
Retención impuesto a las ganancias 1.310,98 1.702,52
Retención impuesto al valor agregado 6.610,99 15.197,95
Retención impuesto a los ingresos brutos 3.630,66 12.188,92
Impuesto a los sellos 25,33 4,29
Retención orden judicial 151,27 3.260,96
Tasa justicia 8.498,00 17.638,30

20.227,23 49.992,94

Plazo estimado de pago:
Diciembre 2002 20.227,23
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Retribución al personal y cargas sociales 30/11/2002 30/11/2001
$ $

Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 62.414,99 100.788,65
Caja de jubilaciones y pensiones de Córdoba a pagar 40.923,00 88.022,20
I.P.A.M. a pagar 9.460,96 19.879,58
Cargas sociales a pagar según S.A.C. y vacaciones 15.291,67 59.560,27
Asociart A.R.T. a pagar 401,69 958,98
Seguro de vida obligatorio 278,40 616,55

128.770,71 269.826,23
Plazo estimado de pago:
Diciembre 2002 128.770,71

Total del Pasivo Corriente 1.411.486,97 2.637.793,24

PASIVO NO CORRIENTE

3.2.  Previsiones 30/11/2002 30/11/2001
$ $

Previsiones para juicios 71.633,60 80.123,59
71.633,60 80.123,59

Total del Pasivo No Corriente 71.633,60 80.123,59

NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PATRIMONIO NETO

4.1. Capital Social 30/11/2002 30/11/2001
$ $

Capital 10.719.183,91 9.931.576,85
Ajuste de las cuentas de capital 17.656.204,78 16.721.088,39

28.375.388,69 26.652.665,24

4.2. Resultados
Superávit (déficit) del ejercicio (2.837.396,54) 1.722.723,45

Total del Patrimonio Neto 25.537.992,15 28.375.388,69
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NOTA 5: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

5.1. Origen de fondos ordinarios 30/11/2002 30/11/2001
$ $

Ingresos específicos
Legalizaciones y certificaciones 2.734.662,93 5.736.037,28
Cuotas ejercicio profesional 1.833.017,44 3.296.587,99
Cuotas afiliados optativos -servicios médicos- 4.183.396,31 6.841.768,42

8.751.076,68 15.874.393,69
Resultados financieros netos percibidos
Intereses por colocaciones bancarias -- 1.347.150,64
Renta de títulos públicos -- 700.686,20
Intereses por préstamos a profesionales 148.118,16 330.039,88
Recargos cuotas atrasadas 113.429,41 262.292,99

261.547,57 2.640.169,71
Ingresos varios
Ingresos por cursos 69.521,78 164.460,19
Ingresos por publicaciones 12.025,89 54.212,68
Ingresos por adhesiones publicitarias 12.079,76 35.163,74
Ingresos por eventos varios 98.896,12 249.700,29
Otros ingresos 40.235,35 123.810,17

232.758,90 627.347,07
Otros
Recupero retención ingresos brutos -- 1.432,56
Depósitos por certificaciones no presentadas -- 73.653,73
Préstamos a profesionales 629.939,32 33.179,54
Bienes de uso -- 49.213,98
Caja de Previsión Social 681.132,32 195.864,00

1.311.071,64 353.343,81

Total Fondos Ordinarios 10.556.454,79 19.495.254,28

5.2. Aplicación  de Fondos Ordinarios
30/11/2002 30/11/2001

$ $
Prestaciones:
Asistencia médica, odontológica y medicamentos 5.107.080,98 8.397.065,12
Subsidios por fallecimiento y escolaridad 155.613,24 185.409,38
Seguros de vida, sepelio e inhumación 364.075,95 619.500,98

5.626.770,17 9.201.975,48
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Gastos generales de funcionamiento 30/11/2002 30/11/2001
$$

Sueldos, beneficios no remunerativos y cargas sociales 2.366.606,39 3.652.653,38
Honorarios varios 286.746,65 621.426,84
Servicios públicos 278.316,66 491.035,02
Librería, impresión e insumos 268.110,86 312.227,75
Publicaciones bibliográficas 7.915,68 11.705,01
Mantenimiento, refacción y limpieza 134.468,20 192.279,87
Refrigerios y agasajos 45.780,65 92.033,05
Prensa y propaganda 61.886,50 252.371,52
Representación y recepción 148.314,42 287.724,00
Científicos, culturales y recreativos 25.659,07 75.060,35
Comisiones y gastos bancarios 79.491,02 269.388,42
Impuestos y tasas 91.735,10 44.019,96
Seguros 18.682,29 27.250,94
Alquileres 53.652,36 72.395,25
Movilidad, alojamiento y estadía 98.341,75 252.417,21
Donaciones 20.840,67 33.656,19
Egresos por eventos varios 124.815,20 311.759,62
Aportes a entidades 75.838,26 269.532,85
Becas y premios 58.708,85 141.355,19
Diversos 20.771,95 64.538,49

4.266.682,53 7.474.830,91
Otros
Honorarios profesionales a reintegrar 166.569,54 477.151,23
Inversiones títulos públicos -- 4.095.866,19
Préstamos a profesionales -- 251.224,09
Compras bienes de uso 232.442,04 515.225,68
Existencias Lecop Córdoba y Nación 303.775,19 --
Retención de impuestos 9.411,00 1.444,57
Depósitos a plazo fijo reprogramados 8.429.707,90 --
R.E.C.P.A.M. 1.452.699,82--

10.594.605,49 5.340.911,76
Total de aplicaciones ordinarias 20.488.058,19 22.017.718,15

NOTA 6 - RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
El resultado financiero y por tenencia (incluido R.E.C.P.A.M.) generado por activos, se conforma de la siguiente manera:

ACTIVIDADES SERVICIOS 30/11/2002 30/11/2001
GENERALES SOCIALES $ $

Intereses de préstamos 4.906,06 151.765,53 156.671,59 227.396,23
Resultado de inversiones 1.965.203,86 10.817.747,97 12.782.951,83 2.246.478,74
Resultado por tenencia (2.118.127,38) (11.221.690,80) (13.339.818,18) 190,29
R.E.C.P.A.M. (1.765.994,85) (1.477.402,00) (3.243.396,85) --
Recargos 39.352,69 92.872,45 132.225,14 250.173,77

(1.874.659,62) (1.636.706,85) (3.511.366,47) 2.724.239,04

El resultado financiero y por tenencia (Incluido R.E.C.P.A.M.) generado por pasivos, se conforma de la siguiente manera:
R.E.C.P.A.M. 1.683.792,46 436.852,21 2.120.644,67 --

1.683.792,46 436.852,21 2.120.644,67 --
TOTAL (190.867,16) (1.199.854,64) (1.390.721,80) 2.724.239,04
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Nota 7: Contexto Económico Argentino y su Impacto Sobre la Situación Económica y
Financiera del C.P.C.E.

Como resultado de la crisis política, económica, financiera y fiscal en la que se encontraba inmersa la República
Argentina, el 6 de enero de 2002 el Gobierno Nacional sancionó la ley Nº 25.561 (Ley de emergencia pública y
reforma del régimen cambiario) que implicó un profundo cambio del modelo ecónomico vigente hasta ese
momento y la modificación de la Ley de Convertibilidad sancionada en marzo de 1991.

Con posterioridad, el Poder Ejecutivo adoptó nuevas medidas a través del dictado de los Decretos N° 214, 320,
410, 762 y 905 (Reordenamiento del Sistema Financiero) del 3 de febrero, 15 de febrero, 8 de marzo, 7 de mayo
y 1 de junio de 2002 respectivamante y del Decreto N° 260 (Régimen cambiario) del 8 de febrero de 2002, los
cuales modifican sustancialmente algunas medidas adoptadas a través de la Ley N° 25.561.

A la fecha de presentación de los presentes estados contables, las principales medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional que se encuentran vigentes son las siguientes:
a) 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 U$S 1. Las cotizaciones del mercado libre resultarían del libre juego de la oferta y la deman-
da. 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 deben cursar todas las operaciones de
cambio en divisas extranjeras.

b) Depósitos en entidades financieras: De acuerdo con el Decreto N° 214, a partir del 3 de febrero de 2002 los
depósitos en dolares estadounidenses u otras monedas extranjeras en entidades financieras fueron convertidos
a pesos a la paridad $ 1,40 por U$S 1. Asimismo, se extendieron los plazos para las restricciones al retiro de
tales depósitos. Los depósitos reprogramados se actualizan a través de un coeficiente de estabilización de re -
ferencia (CER) y devengarán una tasa de interés mínima. 
Ante tales medidas del Gobierno Nacional  el C.P.C.E. interpuso dos recursos de amparos: uno en contra de la
suspensión de la intangibilidad de depósitos dispuesta por la Ley N° 25.561 y otro contra la pesificación de
depósitos en moneda extranjera establecida por el Decreto N° 214/02. Ante ambas acciones llevadas a cabo
por la entidad la justicia dispuso la medida de no innovar hasta tanto se expida sobre las cuestiones de fondo
reclamadas.

c) Deudas financieras en moneda extranjera con el sistema financiero: De acuerdo con el Decreto N° 214 del
Poder Ejecutivo Nacional, a partir del 3 de febrero de 2002 las deudas en dólares estadounidenses u otra mo -
neda extranjera con el sistema financiero fueron convertidas a la paridad $ 1 por U$S 1 o su equivalente en
dicha moneda. Las deudas pesificadas se actualizan a partir de la fecha mencionada por intermedio de un co -
eficiente de estabilización de referencia (CER) y devengan una tasa de interés máxima.

d) Créditos y deudas no vinculadas al sistema financiero: Las obligaciones de dar  y derechos a recibir dinero nomi -
nadas en dólares estadounidenses vigentes al 6 de enero de 2002, no vinculadas al sistema financiero,
cualquiera sea su origen o naturaleza, fueron convertidas a pesos a la paridad $ 1 por cada U$S 1. A estos sal-
dos se les aplica el coeficiente de estabilización de referencia (CER) o el coeficiente de variación salarial (CVS)
según corresponda.

e) Inversiones en titulos representativos de deuda del sector público nacional: Las inversiones en títulos públicos
en moneda extranjera, fueron presentadas a la operación de canje prevista en el Decreto Nº 1387/01del Poder
Ejecutivo Nacional, el cual consistió en un reemplazo de tales títulos por préstamos garantizados con diferi -
mien to en el plazo de rescate y conservación de la moneda originaria. Con posterioridad el Poder Ejecutivo
dictó el Decreto N° 471/2002 que dispuso la pesificación de los Préstamos Garantizados a la relación 1 dólar
= 1,40 pesos y la actualización del valor derivado de la pesificación a través del Coeficiente de Estabilización
de Referencia (CER). Frente a esta disposición, emanada del P.E.N., el C.P.C.E., interpuso amparo a efectos de
peticionar la inconstitucionalidad de la norma, como así también la medida innovadora de que los servicios
correspondientes 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 mer-
cado cambiario libre.
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Nota 7: Continuación

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 operaciones 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 la 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 2002, se calcularon de acuerdo
con las evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha de preparación de los mismos. Los resultados reales futur-
os podrían diferir de las evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados.
En consecuencia, las decisiones que deban tomarse sobre la base de los presentes estados contables deberán con-
siderar los efectos de estas medidas y su evolución futura y los estados contables de la Institución deben ser leí-
dos a la luz de estas circunstancias de incertidumbre.

Con fecha 05 de marzo de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la pesificación
dispuesta por el artículo 2º del decreto nacional Nº 214/02 sobre los depósitos a plazo fijo en dólares esta-
dounidenses, mantenidos por el estado provincial de San Luis en el sistema financiero argentino.

Las decisiones y disposiciones económicas del P.E.N. en este cambiante período, pueden tener impactos impor-
tantes 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 recesiva del país que ha
ido empeorando en la actual coyuntura, puede ocasionar impactos significativos en caso de prolongarse dema -
siado.

Como consecuencia de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y las acciones interpuestas por
la institución ante tales medidas -recursos de amparo- se genera un marco de incertidumbre en cuanto al valor de
realización de determinados activos; los cuales, en caso de prosperar las acciones descriptas, pueden ser recupe -
rados a un valor sustancialmente mayor al asignado en los presentes estados contables tal cual puede observarse
en el siguiente cuadro comparativo:

Diferencia

(2)

(2) Tipo de cambio comprador Banco Nación (1 dolar = 3,47 pesos).
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Legalizaciones 2.728.704,65 2.728.704,65 5.692.419,09
y certificaciones

Cuotas ejercicio 2.335.132,25 2.335.132,25 3.759.433,64
profesional

Cuotas afiliados optativos 4.545.091,79 4.545.091,79 7.122.842,03
-servicios médicos-

Ingresos varios 72.433,52 86.840,41 159.273,93 420.728,54

Congresos, jornadas 84.667,22 84.667,22 319.276,30
y otros eventos

Totales 5.063.836,90 4.702.192,53 86.840,41 9.852.869,84 17.314.699,59

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

GENERALES ESPECÍFICOS DIVERSOS TOTAL TOTAL
RUBROS 2002 2001

RECURSOS ORDINARIOS ANEXO II

Cr. Luis H. Benvegnú Lic. José I. Simonella Lic. Marcos L. Godoy
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 04 de Abril de 2003

Roberto Dellaferrera María Elena Stella Isidoro N. Grangetto
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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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 independientes e
integrantes  de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de las
funciones que nos competen, de conformidad con las disposi-
ciones de la Resolución nº 9/88 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, considerada y aprobada por
Asamblea General Extraordinaria de matriculados celebrada el 29
de julio de 1988, informamos sobre la auditoría que hemos reali -
zado 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 2002
cuyas cifras resumidas son:

$
Activo 27.021.112,72
Pasivo 1.483.120,57
Patrimonio Neto 25.537.992,15

1.2. Estado de recursos y gastos por el ejercicio anual finalizado
el 30 de noviembre de 2002, el cual arroja un déficit de
$2.837.396,54.

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2002.

1.4. Estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2002.

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

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 conta-
bles 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 intencionales. Una audi-
toría incluye asimismo evaluar las normas contables utilizadas y
como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones hechas
por el Honorable Consejo.

3. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN
A la fecha de emisión de este informe y con relación a las

"Inversiones" en moneda extranjera del "Activo No Corriente"
detalladas en "Nota 2.7", subsisten incertidumbres muy significa-
tivas que son expuestas en "Nota 7: Contexto Económico
Argentino y su impacto sobre la situación económica y financiera
del CPCE". Dichas incertidumbres no permiten determinar y esti-
mar con certeza razonable la moneda y el valor a los que final-
mente se recuperarán dichos activos y la disponibilidad de los
mismos. A las Leyes y Decretos Nacionales mencionados en dicha
"Nota 7", se agrega el Decreto Nº 739 "Reordenamiento del sis-
tema financiero" de fecha 28/03/2003 publicado el 01/04/2003,
que regula una opción para la liberación de los depósitos repro-
gramados. En este proceso de reordenamiento podrían generarse
nuevas medidas por parte del Gobierno Nacional actual, así como
por parte del nuevo Gobierno próximo a asumir que surja del
proceso electoral que se está desarrollando. El impacto a futuro
de los aspectos antes referidos, sobre la situación económica y
financiera del Consejo y sobre las evaluaciones y estimaciones
realizadas para preparar estos Estados Contables, estará ligado
principalmente a la resolución definitiva de los amparos judiciales
planteados por la Institución, a la incidencia derivada de las
medidas y normas reguladoras gubernamentales y a las deci-
siones que adopten las Autoridades del Consejo frente al contex-
to económico cambiante que vive nuestro país.  

4. DICTAMEN
En virtud de las incertidumbres descriptas en el párrafo ante-

rior 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 conjunto mencionados en el apartado 1.
precedente. 

Sin embargo, si estas incertidumbres no estuvieran presentes,
estaríamos en condiciones de afirmar que los estados contables
auditados, presentan razonablemente la información sobre la
situación patrimonial del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba al 30 de noviembre de 2002, los recur-
sos, gastos y resultados, 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 profesionales.

5. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSI-
CIONES 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 11.

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

5.2. Al 30 de noviembre de 2002, las deudas devengadas a favor
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que
surgen de los mencionados registros contables ascienden a
$40.923,00 no siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 04 de abril de 2003.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Roberto Dellaferrera María Elena Stella Isidoro N. Grangetto
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretaria 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 celebrada el 29 de julio
de 1988, hemos procedido a examinar la Memoria que corresponde al 54º 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, en el marco de la funciones fiscalizadoras que nos competen, es nuestra opinión que la
Memoria explicitada en forma sintética, refleja razonablemente, en sus aspectos relevantes, las actividades desa -
rrolladas por la Institución entre el 01 de diciembre de 2001 y el 30 de noviembre de 2002, por lo que aconse-
jamos su aprobación. Las afirmaciones sobre hechos futuros, expuestas en el Plan de Acción, son de responsabil-
idad exclusiva del Honorable Consejo.

Por otra parte y en cumplimiento de nuestras funciones informamos que, por separado, hemos dictaminado
sobre la información que exponen los Estados Contables Básicos, Notas y Anexos confeccionados por la Institución
al 30 de noviembre de 2002, los que muestran la situación económica - financiera del Consejo a esa fecha. En
nuestro Informe de los Auditores de fecha 04 de abril de 2003 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 -
Contexto Económico Argentino y su impacto sobre la situación económica y financiera del C.P.C.E." 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, 04 de abril de 2003.

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

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Roberto Dellaferrera María Elena Stella Isidoro N. Grangetto
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01635.0 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretaria 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 período
comprendido entre el 1º de Diciembre de 2001 y el 30 de Noviembre de 2002, 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 presente período, habiéndose cumplimen-
tado las disposiciones y pautas presupuestarias aprobadas por la Honorable  Asamblea General
Ordinaria, de fecha 24 de mayo de 2002, 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 per-
manente.

Córdoba, 02 de Abril de 2003.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Jorge Alberto D'Angelo Antoinette Jalil Marún Francisco B. Mentesana
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.03955.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.08522.4 C.P.C.E. Cba.
Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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TÍTULO PRIMERO - INGRESOS

1. INGRESOS Presupuesto Ejecutado %
1.1. CORRIENTES $ $ Ejecución

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.744.750 1.833.219 105,07
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 1.458.650 1.527.804 104,74
1.1.1.2. Derecho de matriculación 500 -- --
1.1.1.3. Fondos solidarios 285.600 305.415 106,94

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 3.067.400 3.420.478 111,51
1.1.2.1. Afiliados optativos servicios médicos 1.820.900 1.978.351 108,65
1.1.2.2. Medicamentos 964.250 1.154.362 119,72
1.1.2.3. Reintegros  servicios médicos FACPCE 207.000 211.925 102,38
1.1.2.4. Convenio adhesión C.P.C.E. La Rioja 75.250 75.840 100,78

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 2.032.550 2.159.647 106,25
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 1.579.300 1.795.102 113,66
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 119.400 149.650 125,33
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 11.650 11.214 96,26
1.1.3.4. Arancel certificación informes auditor y otros 322.200 203.681 63,22

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 83.750 56.294 67,22
1.1.4.1. Ingresos por cursos 83.750 56.294 67,22

1.1.5. INGRESOS VARIOS 155.500 136.265 87,63
1.1.5.1. Venta de publicaciones 22.000 7.003 31,83
1.1.5.2. Otros ingresos 24.500 38.153 155,73
1.1.5.3. Eventos 91.800 83.561 91,03
1.1.5.4. Publicidad en revista 17.200 7.548 43,89

1.1.6. PERCEPCIÓN PRESTAMOS A DELEGACIONES 26.300 4.387 16,68

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 7.110.250 7.610.290 107,03

1.2. RECURSOS ASIGNADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1.161.965
1.2.1. Inmuebles sede central 157.300
1.2.2. Fondo contingencias 367.055
1.2.3. Fondo edificio sede central 49.500
1.2.4. Fondo edificio delegaciones 285.960
1.2.5. Centro de informática 13.500
1.2.6. Saldo inicial FLA 288.650

1.3. RECURSOS NO ASIGNADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 1.326.035
1.3.1. Fondo administración general 213.685
1.3.2. Fondo servicios sociales (Afectación parcial) 1.112.350

TOTAL DE INGRESOS 9.598.250 7.610.290 79,29

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuesto Ejecutado %
2. EGRESOS $ $ Ejecución

2.1.  CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.384.500 1.351.399 97,61

2.1.1.1. Remuneraciones 1.375.000 1.342.561 97,64
2.1.1.2. Uniforme personal 9.500 8.838 93,03

2.1.2. HONORARIOS 270.000 262.074 97,06
2.1.2.1. Honorarios asesores 163.750 165.209 100,89
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 37.250 31.965 85,81
2.1.2.3. Cursos, talleres y seminarios 57.700 53.951 93,50
2.1.2.4. Conferencias -- -- --
2.1.2.5. Filmaciones 11.300 10.949 96,89

2.1.3. CARGAS SOCIALES 374.750 355.640 94,90

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 1.236.750 1.135.233 91,79
2.1.4.1. Alquileres varios 37.700 33.348 88,46
2.1.4.2. Atención a comisiones y refrigerios 42.800 37.666 88,00
2.1.4.3. Comisiones y gastos bancarios 71.900 67.277 93,57
2.1.4.4. Gastos de representación recepción 110.100 107.536 97,67
2.1.4.5. Gastos científicos, culturales y recreativos 51.100 25.631 50,16
2.1.4.6. Impuestos y tasas 101.300 65.194 64,36
2.1.4.7. Mantenimiento y limpieza edificio 75.850 78.654 103,70
2.1.4.8. Mantenimiento y reparación máquinas y equipos 22.350 18.900 84,56
2.1.4.9. Movilidad y pasajes 81.900 74.694 91,20
2.1.4.10.Papelería útiles e impres. 154.750 136.753 88,37
2.1.4.11.Gaceta y otras publicaciones 75.500 69.619 92,21
2.1.4.12.Publicidad 54.800 51.775 94,48
2.1.4.13.Seguros 14.650 12.463 85,07
2.1.4.14.Servicios públicos 218.300 223.056 102,18
2.1.4.15.Alojamiento y estadía 9.250 8.922 96,45
2.1.4.16.Insumos de computación 16.900 16.501 97,64
2.1.4.17.Varios 5.900 9.936 168,40
2.1.4.18.Eventos 91.700 97.308 106,12

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 4.831.550 4.783.645 99,01

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 318.900 304.135 95,37

2.1.7. TRANSFERENCIAS 188.250 159.983 84,98
2.1.7.1. Donaciones y subsidios 6.000 6.266 104,44
2.1.7.2. Aportes a entidades 114.650 113.967 99,40
2.1.7.3. Becas y convenios académicos 13.100 9.583 73,15
2.1.7.4 Capacitación comisiones asesoras - invitaciones 22.200 -- --
2.1.7.5. Premios 17.300 20.792 120,18
2.1.7.6. Fondo para la comunidad 15.000 9.375 62,50

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 8.604.700 8.352.109 97,06

2.2. CAPITAL 993.550 124.515 12,53
2.2.1. Libros 36.250 30.934 85,34
2.2.2. Muebles, útiles, máquinas y equipos 19.800 4.035 20,38
2.2.3. Instalaciones 11.000 6.850 62,27
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 174.400 -- --
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 137.000 78.032 56,96

2.2.5. Centro de informática 42.500 4.664 10,97
2.2.6. Fondo Delegaciones 194.300 -- --
2.2.8. Fondo edificio

2.2.8.1. Fondo edificio Delegaciones 378.300 -- --

TOTAL DE EGRESOS 9.598.250 8.476.624 88,31

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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ANEXO Nº 1
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Presupuesto Ejecutado %
1. INGRESOS $ $ Ejecución

1.1. CORRIENTES
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.161.150 1.229.669 105,90

1.1.1.1. Derecho ejecución profesional 875.250 924.254 105,60
1.1.1.2. Derecho de matrícula 300 -- --
1.1.1.3. Fondossolidarios 285.600 305.415 106,94

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 3.067.400 3.420.478 111,51
1.1.2.1. Afiliado optativo servicio médicos 1.820.900 1.978.351 108,65
1.1.2.2. Medicamentos 964.250 1.154.362 119,72
1.1.2.3. Reintegros servicio médicos FACPCE 207.000 211.925 102,38
1.1.2.4. Convenio adhesión C.P.C.E. La Rioja 75.250 75.840 100,78

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 682.500 779.613 114,23
1.1.3.1. 10% dictámenes e informes certificados 631.800 718.040 113,65
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 47.850 59.667 124,70
1.1.3.3. Honorarios optativos 2.850 1.907 66,90

1.1.5. INGRESOS VARIOS 10.000 10.854 108,54
1.1.5.2. Otros ingresos 10.000 10.854 108,54

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.921.050 5.440.614 110,56
1.3. RECURSOS NO ASIG. EN EJERCICIOS ANTERIORES 1.112.350

1.3.2. FONDO COBERTURA (Afectación parcial) 1.112.350

TOTAL INGRESOS 6.033.400 5.440.614 90,17

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL 449.300 432.433 96,25
2.1.1.1. Remuneraciones 446.800 430.083 96,26
2.1.1.2. Uniformes personal 2.500 2.350 93,98

2.1.2. HONORARIOS 40.000 42.010 105,03
2.1.2.1. Honorarios asesores 27.000 29.479 109,18
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 13.000 12.531 96,39

2.1.3. CARGAS SOCIALES 114.650 112.377 98,02

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 229.450 203.491 88,69
2.1.4.1.  Alquileres varios 7.150 5.704 79,78
2.1.4.3.  Comisioones y gastos bancarios 31.200 22.361 71,67
2.1.4.4.  Gastos de representación y recepción 5.000 4.370 87,40
2.1.4.6.  Impuestos y tasas          20.000 19.790 98,95
2.1.4.7.  Mantenimiento y limpieza edificio 19.150 18.151 94,78
2.1.4.8.  Mantenimiento y reparación máquinas y equipos 11.400 2.237 19,62
2.1.4.9.  Movilidad y pasajes 9.000 8.087 89,86
2.1.4.10. Papelería útiles e impresiones 16.600 16.122 97,12
2.1.4.11. Gaceta y otras publicaciones 23.000 22.175 96,41
2.1.4.12. Publicidad 14.350 11.527 80,33
2.1.4.13. Seguros 1.150 944 82,13
2.1.4.14. Servicios públicos 59.350 59.164 99,69
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 500 275 55,00
2.1.4.16. Insumos de computación 11.600 11.780 101,55
2.1.4.17. Varios 804

2.1.5. PRESTACIONES 4.831.550 4.783.644 99,01
2.1.5.1. Subsidios 122.800 112.282 91,44
2.1.5.2. Seguro de vida capital básico 248.250 221.957 89,41
2.1.5.3. Seguro de sepelio e Inhumación 52.450 46.105 87,90
2.1.5.4. Asistencia médica. 2.551.100 2.275.498 89,20
2.1.5.5. Asistencia odontológica 354.750 376.852 106,23
2.1.5.6. Medicamentos 1.502.200 1.750.950 116,56

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 318.900 304.135 95,37

2.1.7. TRANSFERENCIAS 49.550 40.759 82,26
2.1.7.2. Aportes a entidades 43.550 36.259 83,26
2.1.7.6. Fondo para la comunidad   6.000 4.500 75,00

TOTAL DE EGRESOS 6.033.400 5.918.849 98,10

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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ANEXO Nº 2
ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

A. CURSOS
A.1. LOCALES Presupuesto Ejecutado %

A.1.1. TRADICIONALES $ $ Ejecución
A.1.1.1. INGRESOS

1.1.4.1.1. Ingresos por cursos 15.400 13.587 88,23
TOTAL A.1.1.1. DE INGRESOS 15.400 13.587 88,23

A.1.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1.   Honorarioscursos 8.350 7.704 92,26
2.1.4.4.1.   Gastos de representación y recepción 550 88 15,98
2.1.4.9.1.   Movilidad y pasajes 4.100 831 20,26
2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones 4.485 4.475 99,77
2.1.4.12.1. Publicidad 5.750 7.477 130,04
2.1.4.15.1. Alojamiento y estadía 400 277 69,23

TOTAL A.1.1.2. DE EGRESOS 23.635 20.852 88,22

A.1.2. SNAPC
A.1.2.1. INGRESOS

1.1.4.1.2. Ingresos por cursos 34.800 20.813 59,81
TOTAL A.1.2.1. DE INGRESOS 34.800 20.813 59,81

A.1.2.2. EGRESOS
2.1.2.3.2.   Honorarios cursos 23.450 20.233 86,28
2.1.4.4.2.   Gastos de representación y recepción 950 -- --
2.1.4.9.2.   Movilidad y pasajes 1.500 22 1,47
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones 4.524 24 0,54
2.1.4.12.2. Publicidad 5.600 5.500 98,21
2.1.4.15.2. Alojamiento y estadía 800 100 12,50

TOTAL A.1.2.2. DE EGRESOS 36.824 25.879 70,28

A.2. INTERIOR
A.2.1. TRADICIONALES

A.2.1.1. INGRESOS
1.1.4.1.1. Ingresos por cursos 11.250 10.508 93,40

TOTAL A.2.1.1. DE INGRESOS 11.250 10.508 93,40

A.2.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1.   Honorarios cursos 8.800 7.563 85,95
2.1.4.4.1.   Gastos de representación y recepción 850 1.572 184,91
2.1.4.9.1.   Movilidad y pasajes 5.900 4.391 74,42
2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones 325 1.214 373,46
2.1.4.12.1. Publicidad 500 432 86,37
2.1.4.15.1. Alojamiento y estadía 550 509 92,46

TOTAL A.2.1.2. DE EGRESOS 16.925 15.681 92,65

A.2.2. SNAPC
A.2.2.1. INGRESOS

1.1.4.1.2. Ingresos por cursos 22.300 10.465 46,93
TOTAL A.2.2.1. DE INGRESOS 22.300 10.465 46,93

A.2.2.2. EGRESOS
2.1.2.3.2.   Honorarios cursos 17.100 14.374 84,06
2.1.4.4.2.   Gastos de representación y recepción 1.650 1.600 96,97
2.1.4.9.2.   Movilidad y pasajes 4.885 531 10,86
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones 325 546 168,03
2.1.4.12.2. Publicidad 500 300 60,00
2.1.4.15.2. Alojamiento y estadía 1.050 565 53,81

TOTAL A.2.2.2. DE EGRESOS 25.510 17.916 70,23

B. CONFERENCIAS 17.650 -- --

C. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
2. EGRESOS

2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones sede central 21.620 16.200 74,93
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones interior 14.800 16.413 110,90
2.1.4.10.3. Videofimaciones cursos 6.300 10.949 173,79

2.2. CAPITAL
2.2.1. LIBROS

2.2.1.1. Sede central 20.800 22.139 106,44
2.2.1.2. Delegaciones 11.200 8.096 72,29
2.2.1.3. Interior 4.250 700 16,47

TOTAL C. DE EGRESOS 78.970 74.498 94,34

D. BECAS Y PREMIOS
2. EGRESOS

2.1.7.3. Becas y convenios académicos 13.050 9.583 73,43
2.1.2.1. Pasantías 29.700 21.367 71,94
2.1.7.4. Premios 17.300 20.792 120,18

TOTAL D. DE EGRESOS 60.050 51.742 86,16
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Ante la Ley de Emergencia Económica nuestro Consejo y CPS
resolvieron que la medida adecuada era el amparo y así se pro-
cedió con su presentación en el mes de enero, en el que se solici -
tó disponer la medida cautelar innovativa, la declaración de
incons titucionalidad del artículo 195 bis el Código Procesal Civil y
Comercial, se declarase interpuesto en legal tiempo y forma la
acción de amparo como así también la libre disponibilidad de los
recursos impuestos en las entidades financieras, en dólares esta-
dounidenses, excluyéndosenos de la reprogramación de los plazos
fijos para cumplir con nuestras prestaciones y planes de cobertura
de contingencias sociales, amén de los gastos que demanden el
fundamento institucional, declarándose la inconstitucionalidad de
la ley 25561 y sus decretos reglamentarios.

El Decreto 214/01, que cita como referencia el Decreto
1570/01 (corralito) y la Ley 25561 (emergencia), fundamentó su
dictado en la gravedad de la situación económica que atravesaba
el país verificándose que no ha había cesado la fuga de depósitos
y pérdida de reservas del sistema financiero, creó la figura de la
pesificación determinando que todos los depósitos en dólares
estadounidenses fuesen convertidos a pesos a razón de pesos uno
con cuarenta centavos. Asimismo, en su artículo 4º se creó un
índice de actualización a aplicar a los depósitos y a las deudas bajo
la denominación "cer" que es la sigla del denominado "Coeficiente
de Estabilización de Referencia", que será publicado por el Banco
Central de la República Argentina, previendo además una apli-
cación de una tasa de interés mínimo para los depósitos y máxima
para los préstamos.

El Decreto 320/02 de “Reordenamiento del  Sistema
Financiero” y suspensión del cumplimiento de las medidas
cautelares ratificó y amplió ciertas disposiciones contenidas en el
Decreto 214, avanzó  aún más, estableciendo que a partir de su
dictado se suspendía por el plazo de 180 días el cumplimiento de
las medidas cautelares en todos los procesos judiciales, en los que
se demandaba o accionase contra el estado nacional y/o las enti-
dades integrantes del sistema financiero.

Ante la directa incidencia en nuestra acción de amparo inter-
puesta el 25 de Enero ppdo., en la que se pidió la declaración de
inconstitucionalidad y que se nos hizo lugar a la medida cautelar,
nos llevó a la necesidad de ampliar el citado amparo en contra del
Decreto 214/02 y la comunicación “A – 34677” del BCRA, en cuan-
to quebrantaba el derecho de propiedad de nuestra Institución, en
los mismos términos expuestos en la acción original de amparo.
Igual petitum se efectuó con respecto al Decreto 320/02.

Sobre los fondos correspondientes a plazo fijo, se realizó el
amparo correspondiente y se obtuvo la medida cautelar, por la
cual se nos permite extraer fondos en la medida que se acredite la
necesidad de afrontar erogaciones en materia asistencial médica,
como principio básico, aunque también se peticionó en el recurso,
fondos para afrontar las erogaciones de otros egresos, que hacen
al funcionamiento de la Institución. 

Se ingresó recurso de amparo donde se atacó la constitu-
cionalidad del Decreto 471/02 que dispuso la pesificación de
los títulos de la deuda pública, que en nuestro caso corres -
ponden a préstamos garantizados. A la fecha el Juzgado Federal
interviniente no ha dictado decreto alguno disponiendo su admisi -

bilidad o no. Se solicitó como medida precautoria que los servicios
de la deuda pública (amortización e intereses) sean pagados en la
moneda originalmente pactada, es decir dólares estadounidenses.

Esta excepción a la disponibilidad de los depósitos efectuados y
del pago de los servicios de los títulos de la deuda pública está
reconocido expresamente en la llamada Ley “Antigoteo” Nº 25.587.

El Juez Federal, conforme a la medida cautelar dispuesta por
él mismo, ordenó al P.E.N. y al Ministerio de Economía, que hasta
tanto recaiga sentencia firme en nuestro amparo, se acreditasen
los servicios en las cuentas respectivas de los préstamos garantiza-
dos suscritos por este Consejo en las condiciones originalmente
pactadas; es decir, en moneda de origen y respetando los plazos y
tasas de interés acordados.

Asimismo, se solicitó al Juzgado Federal fondos necesarios
para el desenvolvimiento del Departamento de Servicios Sociales y
se oficiase a los Bancos de Córdoba y Nación para que se absten-
gan de reprogramar los plazos fijos existentes en los mismos a
nombre de la institución.

El fundamento de ambos amparos radicaba en la violación del
art. 17º de la Constitución Nacional que declara inviolable la
propiedad privada. Desde el punto de vista fáctico el argumento
en ambos casos, es decir plazo fijo y pesificación de títulos públi-
cos, es que la Institución a través de su Departamento de Servicios
Sociales vela por la salud e integridad de los matriculados y de su
grupo familiar primario. 

El Consejo realizó un pronunciamiento en el que se con-
templó el punto de vista técnico-jurídico y lo sintético del mismo
para poder ser publicado en forma completa en el diario de mayor
circulación en la Provincia  de Córdoba, ratificándose a través de la
página web, de la lista de  e-mails de los profesionales y en una
edición de La Gaceta. El Consejo hizo escuchar su voz y cumplir su
rol de estar comprometido con la sociedad atendiendo al bien
común y su rol social.

El Decreto 1316 trajo aparejado que se ampliasen los
amparos pertinentes peticionando la inconstitucionalidad del cita-
do Decreto de emergencia, que suspendía por 120 días hábiles el
cumplimiento y la ejecución de todas las medidas cautelares y sen-
tencias definitivas dictadas en los procesos judiciales a los que se
refería la Ley 25.587, por lo que alcanzaría a nuestros amparos en
lo que se refiere a la efectivización de las medidas cautelares. 

Nuevamente la Ley de Concursos y Quiebras tuvo su
proyecto de reforma, por lo que nuestra Federación remitió nota
al Presidente Provisional del Senado de la Nación, poniendo a su
conocimiento nuestra legítima inquietud y preocupación institu-
cional con relación al citado proyecto de reforma; resaltando que,
a pesar de las gestiones realizadas ante esa Cámara, el mismo se
obtuvo a través de publicaciones en medios de prensa. Se observó
que la modificación de leyes estructurales con tanta premura,
además de generar dificultades y hasta limitaciones para aportar
opiniones técnico-científico fundadas, no se puede escapar que
probablemente sea tachada de inconstitucional. Nuestra Comisión
de Sindicatura Concursal se abocó a un análisis exhaustivo, a pesar
de la limitación de los tiempos para realizar un trabajo de esa
envergadura, que fue inmediatamente enviada a FACPCE.

I. POLÍTICA INSTITUCIONAL
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Si bien el proyecto se transformó en ley, nuestra incumbencia
en materia de síndico concursal, no tuvo en esta reforma modifi-
cación alguna.

Con respecto al Tribunal Fiscal de Apelaciones de la
Provincia de Córdoba se tomó conocimiento del ingreso de
dos proyectos de ley con el fin principal de eliminar este Tribunal
Fiscal de Apelaciones, con la introducción del principio “solve et
repete”, es decir que toda interposición de recursos sólo se podrá
realizar previo pago ó el conocido “pague y después repita”y; el
segundo proyecto de ley era para el supuesto que se eliminase el
citado Tribunal, propiciaba la creación de juzgados civiles y co -
merciales y fiscal. Se pretendía crear estos juzgados sin necesidad
y mediante la inconstitucional implementación del principio de
pagar previamente y después interponer su derecho de con-
tribuyente.

Al hacerse público, a través de los medios de prensa escrita,
que el Poder Ejecutivo Provincial solicitó a la Legislatura el pronto
tratamiento de ambos proyectos, solicitamos participar de
reuniones con las tres Comisiones Legislativas, con los presidentes
y asesores, para hacer conocer nuestra opinión. Asistimos con pro-
fesionales especialistas en el tema y con el debido asesoramiento
de nuestra Comisión de Estudios Tributarios fundamentando la
necesidad plena de la existencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones
cuya eliminación implicaba un retraso legislativo en materia de
derecho tributario, siendo lo pertinente dotar a ese Tribunal de
más salas para permitir una mayor efectividad, sin perder sus va -
lores esenciales demostrados de sabiduría, independencia, pru-
dencia, criterio, sensatez y equilibrio, correspondiendo aún otor-
garle competencia en materia de tributos municipales. 

Se presentó un documento dirigido a los presidentes de las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo;
Legislación General y Economía y Presupuesto y se remitió nota al
Señor Gobernador en el que se informaba sobre la presentación
realizada ante la Cámara Legislativa, haciéndole conocer nuestra
postura, no solamente en beneficio de los profesionales que
nuclea nuestra Institución, sino fundamentalmente en resguardo
de los intereses de la comunidad en su totalidad. Estas reuniones
y presentaciones fueron acompañadas con gestiones a los más
altos niveles legislativos, manteniendo intercambio de opiniones
con Presidentes de Bloques y un significativo número de legis-
ladores. Lamentablemente fueron aprobados, en primera lectura
los proyectos por los cuales se suprimió el Tribunal, se facultó para
resolver las apelaciones en vía administrativa a la propia Dirección
de Rentas y se implementó el “solve et  repete”. Reclamamos ante
el  Presidente de la Legislatura de la Provincia, solicitando la con-
vocatoria a audiencia pública legislativa, de conformidad con el
art. 1º de la Ley 9003, reiterando que era necesario la partici-
pación de todas las entidades y sectores que puedan resultar
interesados en hacer llegar sus inquietudes con respecto a estas
leyes, como lo prescribe la Constitución Provincial en su art. 106º
y su ley reglamentaria Nº 9003. Se trabajó arduamente con las
Facultades de Ciencias Económicas, nacionales y privadas, de nues-
tra provincia, que no sólo compartieron nuestra posición, sino que
hicieron público a los medios la permanencia del Tribunal Fiscal; y
en el caso de las universidades, apoyaron nuestro pedido de audi-
encia pública legislativa y ser invitados a la misma. Desafor -
tunadamente, la Cámara Legislativa no sólo no convocó a la cita-
da audiencia, sino que sancionó la ley bajo el Nº 9025 “Reformas
al Código Tributario de la Provincia – Supresión del Tribunal Fiscal
de Apelaciones”.           

Hicimos conocer, mediante nota al Sr. Presidente de la Comisión
de Economía Presupuesto y Hacienda nuestra opinión sobre el
Proyecto de Ley Impositiva y Código Tributario. En este
sentido, se resaltó la participación de nuestro Consejo en la Mesa de
Enlace con representantes del Ministerio de Ingresos Públicos, a

través de nuestra Comisión Asesora de Estudios Tributarios, obser-
vando que algunas de las modificaciones contempladas en el
Proyecto surgían del trabajo conjunto de la citada Mesa. 

Por otra parte, como resultado de las gestiones llevadas a cabo
a nivel de Secretarías del Ministerio de Hacienda y sus Asesores, se
incorporó dentro de las exenciones subjetivas del Im -
puesto Inmobiliario, a los Consejos y Colegios Profe sio na les,
que no sólo ratifica este beneficio para nuestra Institución, sino
también para todas las entidades deontológicas de la Provincia de
Córdoba, que habían sido excluidas por un error de interpretación,
tomando conocimiento, tanto nuestra entidad como en otras enti-
dades profesionales, cuando se reempadronaron o solicitaron la
exención por nuevos inmuebles. 

Colaboramos con la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control de la Hacienda Pública
Provincial por pedido del Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de nuestra Legislatura, quien solicitó la
colaboración y opinión sobre lo que se denominó originalmente
“Aplicación de la partida doble y Ley de Presupuesto”. Se le pro-
porcionó toda la documentación publicada por FACPCE en la
materia y se le facilitaron los contactos y antecedentes doctrina rios
y legales de otras provincias, a través de los Consejos de Ciencias
Económicas en cada jurisdicción. Al ingresar el proyecto de Ley, se
nos remitió nota y nos solicitaron nuestro análisis y emisión de
opinión, contando a su vez con la colaboración de colegas espe-
cialistas en la materia, de la Comisión de Normas y Principios
Técnicos y Contabilidad y Auditoría.

Mantuvimos reunión con la Directora de la Dirección de
Personas Jurídicas, exponiendo la permanente predisposición
de la Institución para colaborar en todo lo atinente a un trabajo
coordinado con dicha Dirección, a los efectos de lograr una
armónica aplicación de la normativa técnica, y la unificación de cri-
terios, respecto de lo cual hubo una total coincidencia, con espe-
cial énfasis en la necesidad de mantener una fluida comunicación,
como siempre ha existido, poniendo a disposición de la Dirección
los medios de comunicación del Consejo, tales como Boletín y
Gaceta, para dar a publicidad las disposiciones que emita el
Organismo, lo cual también será bienvenido por la matrícula para
su información, como así también, las instalaciones del Consejo,
tales como el salón de actos y el microcine, ya sea para diserta-
ciones, cursos o charlas informativas que consideren oportuno,
para ilustrar en lo atinente a la forma de presentación de la docu-
mentación ante la Dirección. Continuamos colaborando con per-
sonal especializado, a lo que asistimos con dos pasantes contrata-
dos por el Consejo.

La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba junto al
Instituto Superior de Comercio Exterior hicieron un ofreci -
miento educativo de postgrado a través de la firma de un
Convenio marco, por el cual los profesionales matriculados obten-
drían un descuento en las cuotas mensuales de cualquiera de las
Maestrías en Comercio Internacional y la Maestría en Economía
Aplicada. Ambas especialidades cuentan con el reconocimiento
oficial pertinente y están dirigidas exclusivamente para graduados
universitarios. Considerando el interés concurrente de las autori-
dades de la Facultad de Ciencias Económicas de USAL, de la
Cámara de Comercio y de nuestra Institución, se procedió a la
firma de una carta intención, comprometiendo puntualmente
analizar la firma de un convenio marco. 

Se inició el dictado de la Carrera de Postgrado en
Sindicatura Concursal en la Universidad Nacional de Córdoba
y en la Universidad Nacional de Villa María, a lo cual se sumó la
iniciativa promovida por nuestra Delegación de Marcos Juárez, con
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Rosario, concretando un convenio que permitió el dictado, por el
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término de 16 meses; formalizando igualmente los protocolos, a
través de los cuales se fijaron fundamentalmente los valores y
obligaciones económicas. Rehabilitando “a ese solo efecto” nues -
tro Dpto. de Servicios Sociales, la línea de crédito de ayuda
económica, merituando esta asistencia este destino específico, que
hace a la capacitación e incumbencia de los Contadores y tenien-
do en cuenta los tiempos que atravesamos.

“Argentina necesita señales y mensajes que permitan volver a
la confianza, para poder desarrollarnos económica, social, cultural
y humanamente”, afirmó el presidente de la FACPCE al inaugurar
el 14º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas, celebrado en el mes de Julio. En esta ocasión el
evento se desarrolló a través de conferencias plenarias, con exposi-
ciones y opiniones de los asistentes, intensificando la partici-
pación, todo ello dividido en dos grandes áreas temáticas: de
Opinión (Economía, Sector Público y Administración) y Técnica
(Contabilidad, Tributaria y Concursos y Quiebras), sin dejar de
mencionar el valioso aporte de los destacados panelistas. El obje-
tivo principal fue generar un enriquecido y significativo debate,
orientado a la elaboración de conclusiones como un aporte de la
profesión al desafío de construir un país digno, solidario y justo,
atendiendo a los problemas prioritarios y promoviendo la búsque-
da de posibles soluciones. Cabe destacar que nuestra delegación
estuvo conformada por aproximadamente 120 profesionales. 

Se realizó una Mesa Debate de Lineamientos para
Interpretar la Coyuntura con la participación de integrantes
de Comisiones Asesoras de Economía, Comercio Exterior, Pymes,
Normas y Principios Técnicos y Sindicatura Concursal, junto a
Asesoría Letrada. Este emprendimiento tuvo origen en una inicia-
tiva de la Comisión de Comercio Exterior y posterior contacto con
las restantes Comisiones con el objetivo superior de promover el
debate y la participación de los profesionales en el tratamiento de
temas inherentes a las disciplinas de las Ciencias Económicas. El
beneplácito fue mayor por el nivel alcanzado en la mesa de dis-
cusión en la que hubo distintas lecturas sobre la realidad, en el
marco del nuevo escenario de la economía argentina; como
resumen de este evento, se lo calificó de no tradicional, dada la
conformación de sus miembros pudiéndose comprobar su capaci-
dad, ahínco, preocupación y estudio de la problemática con el
único deseo de aportar y señalar caminos hacia la búsqueda de
una solución que permita al país recuperar su rumbo.

La I Reunión Zonal de Delegados de Jóvenes
Profesionales tuvo lugar en nuestra ciudad, habiendo sido de -
signado nuestro Consejo como responsable de su organización.
Participaron representantes de las provincias de Catamarca,
Córdoba, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y
Tucumán, integrantes de la Zona I de la FACPCE. Como principal y
predominante punto de propuesta de temas técnicos relacionados
con la problemática de los Jóvenes, resultó elegido el que deno -
minarían “Cómo sumar valor agregado a los servicios profesionales
en tiempos de crisis”, el que deberá ser preparado y expuesto por
los Delegados de nuestro Consejo en la próxima reunión zonal. 

Las 3º Jornadas Provinciales de la Empresa
Agropecuaria se desarrollaron en la localidad de Ucacha, al sur
de la provincia de Córdoba. La propuesta novedosa fue ampliar el
espectro de profesionales intervinientes, en este año  participaron
Médicos Veterinarios e Ingenieros Agrónomos. Esta ampliación de
la convocatoria sirvió para estrechar los contactos entre los profe-
sionales, con el objetivo de ofrecer un asesoramiento integral al
productor agropecuario.

Tuvieron lugar las Primeras Jornadas de Derechos del
Contribuyente constituyendo una de las primeras en el país,
que abarcaron la temática de los principios jurídicos, los límites de
los procedimientos y facultades de inspección, las atribuciones del

contribuyente en el marco del derecho procesal penal, los dere-
chos y garantías en los procesos de fiscalización, determinación y
sanción, entre los más importantes. 

La Comisión Asesora de Sindicatura Concursal propuso y re ali -
zó las 2das. Jornadas de Sindicatura Concursal, en nues-
tra sede, con la asistencia de profesionales representando a la casi
totalidad de nuestro Consejo. Los profesionales del Derecho y fun-
damentalmente Magistrados, especialistas en la materia convoca-
dos, actuaron como disparador del respectivo tema y posterior
profundización y debate en los talleres 

Se declararon de interés profesional el “VII Congreso de la
Pequeña y Mediana Empresa” y  el “VI Congreso de
Administración”, considerando que entre los objetivos de cada
uno ellos se destacan sus valiosos temarios y la asistencia de desta-
cados especialistas en la materia, siendo el propósito de esta
Institución la labor de capacitación y perfeccionamiento de sus
matriculados, promoviendo la activa participación en eventos de
significación. Lo mismo hicimos con las 1ras. Jornadas de
Comercio Exterior que tuvieron lugar en la ciudad de
Mendoza.

Fruto de una moción de las autoridades se reinició el Ciclo
Mensual de Análisis Económico con la participación de
conocidos economistas, integrantes de la Comisión Asesora de
Economía, autoridades, investigadores y empresarios, quienes
abordaron temas como “El nuevo escenario de la economía
argentina” y “Perspectivas para el 2003” en esta primera etapa de
lanzamiento. El propósito cardinal fue trazar un diagnóstico y
aportar ideas destinadas a encontrar soluciones al difícil momento
que se vive, generando un debate esclarecedor desde el ángulo
académico, técnico e institucional, lo que se logró con el gran
marco de público asistente. 

El Consejo resolvió incorporar como norma técnica obligato-
ria, la Resolución Nº 240/02 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas relativa a
“Expresión en moneda homogénea” aplicables para los estados
contables cerrados a partir del 31 de marzo de 2002 inclusive”
fijando que para la emisión del Informe sobre los estados conta-
bles referido en el Anexo de la citada resolución son de aplicación
obligatoria las disposiciones contenidas en la Resolución 22/88 del
Consejo y sus modificatorias.

AFIP –Formulario 780– Presentación electrónica: Con
motivo de la implementación del Form. 780 (Informe para fines
fiscales), se realizó una presentación en nuestro Consejo, con la
participación de personal de Afip, nuestro gerente de Informática
y el Asesor en materia de aplicativos tributarios. En dicha pre-
sentación se explicaron los alcances de la nueva modalidad de pre-
sentación y cómo sería la gestión del profesional en la faz operati-
va, tanto en sede central como en delegaciones. Con el objetivo de
que los profesionales pudiesen efectuar sus presentaciones en
forma directa, debían realizar una adhesión, suscribiendo un
acuerdo con el Consejo o dirigirse a nuestra sede o delegaciones a
realizar las presentaciones en forma personal y a través de nuestros
medios informáticos. El H. Consejo formalizó su adhesión al con-
venio suscripto por la Federación ante la AFIP, fijando la fecha de
entrada en vigencia de esta nueva modalidad. 

La comprometida y fructífera participación en la FACPCE,
se vio reflejada a través de la labor desarrollada con motivo de la
creación del Gabinete Fiscal de la Jefatura de Gabinete del
Gobierno Nacional -entre las entidades convocadas que lo confor-
man se encuentra nuestra Federación- teniendo por objetivo
colaborar en la generación de recomendaciones técnicas que per-
mitan perfeccionar el sistema tributario vigente y con el definitivo
propósito de construir un proyecto integral a largo plazo. Nuestra
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Comisión de Estudios Tributarios se abocó al estudio para propon-
er modificaciones en la estructura de los Impuestos Directos.

Asimismo, nuestro Consejo está representado en la Comisión
Asesora Técnica, que tiene por objetivo aconsejar con su opinión
a la Comisión Técnica de Emergencia  de FAPCE, que fue creada
para la elaboración de normas contables y de auditoría coyuntu-
rales bajo la tutela y coordinación de Cecyt, Cencya, Secretario
Técnico y Coordinador de Temas Internacionales de la Entidad que
aglutina a los CPCE del país.

Como derivación de la Resolución  204/00 de la FACPCE -por
la que se aprueba el Código de Etica Unificado para los
Profesionales en Ciencias Económicas de la República
Argentina- y considerando que en la misma se recomienda la
adhesión de todos los Consejos y compartiendo la necesidad y
conveniencia de ordenar y homogeneizar el conjunto de principios
y normas de los que se deducen la estructura de comportamiento
ético de nuestras profesiones, aunándose la imprescindible vigen-
cia de un marco básico armonizado, por cuanto la ética reconoce
valores universales, se conformó una Comisión Ad hoc integrada
por Consejeros, la Especial de Capacitación con la Asesora de
Fiscalización Profesional, el Tribunal de Disciplina y nuestra
Asesoría Jurídica con el objetivo de receptar y recopilar las inquie -
tudes y propuestas de las distintas comisiones y profesionales que
a través de la página web y el correo electrónico nos hiciera llegar
sus opiniones para adecuar nuestro Código de Etica vigente desde
el año 1985 y posteriormente llamar a Asamblea Extraordinaria.

El SNAPC fue enriquecido este año con el lanzamiento de cur-
sos bajo la modalidad de e-learning (cursos por Internet), que
fueron difundidos a través de nuestra página web y por el sistema
de correo electrónico. Esta nueva herramienta facilita el acceso al
SNAPC por parte de toda la matrícula y en todo el ámbito provincial.

Otra forma de difusión de los cursos de SNAPC fue con
Telepuerto del Litoral mediante señal satelital, dictándose un curso
con respecto a los Estados Contables y las nuevas Normas Técnicas
de aplicación. En nuestr provincia, que comprende la zona este en
casi su totalidad de norte a sur, se habilitaron 8 aulas virtuales en
las que participaron 60 profesionales.

Con la aptitud de fortalecer y reforzar el servicio con las diver-
sas instituciones de la sociedad y consolidando “una profesión
comprometida al servicio de la comunidad”, en el último
cuatrimestre del año, se llevaron a cabo los desayunos de tra-
bajo con medios de comunicación, representantes de la universi-
dades públicas y privadas, autoridades de Entidades Deontológicas
y Cámaras Empresarias a efectos de lograr, que a través de estos
intercambios surgieran los cursos de acción conjunta con clara
visión de futuro, destinados tanto a alcanzar la excelencia que
refleja un universitario de clase mundial, como a fortalecer las
instituciones que nuclean a los profesionales y dar respuestas
concretas a la aguda crisis social que vive nuestro país.

Con los Medios de Prensa de la ciudad de Córdoba, fun-
damentalmente se trataron los lineamientos sobre la actitud que
adoptará el Consejo desde lo institucional y su relación, en gene -
ral, con la comunidad y en particular con el ámbito en el cual se
desempeñan los profesionales; el uso de la información, como el
de aportar datos concretos sobre las economías regionales, útiles
para la elaboración de planes económicos viables, cerrando con la
difusión del detalle de los servicios que brinda la Institución.

Con las Unidades Académicas, quedó de manifiesto la
intención de trascender con propuestas concretas que estén al ser-
vicio de la comunidad, decidiéndose conformar un ámbito de tra-
bajo desde el cual se coordinen actividades tales como el seguimien-
to de los graduados; egreso e inserción en la faz laboral; también se
propició la idea de elaborar una encuesta, cuyos datos intensifi-

carían el proceso de retroalimentación entre las instituciones educa-
tivas y el Consejo. En general, el compromiso es trabajar en conjun-
to, promoviendo la participación en el escenario de la dirigencia
política con vistas a hacer de ese ejercicio un verdadero compro-
miso, claro, transparente y con honestidad intelectual.

Con las Entidades Profesionales, se acordó abrir canales
de acción y asumir un compromiso con la sociedad; coincidiendo en
que el escenario actual exige salir del individualismo, tener un
proyecto común y demostrar un cambio de actitud, que permita
generar un espacio político para estos sectores. Para ello se convino,
intercambiar propuestas y bases temáticas relacionadas al desafío de
elaborar conjuntamente un estudio sobre “Proyecto País”.

Con las Cámaras Empresariales, se coincidió en la necesi-
dad de asumir el desafío de aunar esfuerzos e ideas para concre-
tar acciones que hagan al bien de la sociedad y del país; haciendo
notar la capacitación de nuestros profesionales para atender las
inquietudes y necesidades de los empresarios. Asimismo, se
destacó el trabajo que realizan nuestras Comisiones Asesoras,
haciéndoseles conocer la elaboración de “un proyecto país”
apartidario, invitándolos a participar del mismo.

El Premio Anual CPCE por trabajos de investigación “Cr.
Alberto Humberto Macario”, referido al tema  “Auditoría de resul-
tados en el Sector Público: viabilidad práctica y problemas de
implementación”, fue obtenido por un ex ministro de Finanzas de
la provincia. El Premio en la Categoría Jóvenes Matriculados “Cr.
Alejandro Monforte”, sobre el tema “Rol Social del Profesional en
Ciencias Económicas fue alcanzado por una profesional de la loca -
lidad de Villa Giardino. El primer trabajo será publicado y el segun-
do difundido a través de los medios de comunicación de la insti-
tución.

Las Olimpíadas Regionales fueron esta vez en la ciudad
de Corrientes, con carácter regional, y organizadas por la FACPCE,
en donde participaron profesionales matriculados de las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Córdoba, Chaco y de
la provincia sede. La concurrencia total fue de 650 profesionales,
90 pertenecían a nuestro Consejo, compitiendo en fútbol, bás-
quet, voley, hockey femenino, natación, entre otras disciplinas
deportivas.

En lo que respecta a inmuebles de Delegaciones, en La
Carlota se suscribió la escritura traslativa de dominio de un te -
rreno de propiedad de la Municipalidad de la citada ciudad, con
una superficie de 200 m2, en una muy buena ubicación y de acuer-
do a los precios de mercado, se pudo adquirir a un valor muy ade-
cuado.

Con el propósito de brindar mayores comodidades a sus
matriculados, el Consejo dispuso la compra de un terreno de
dominio público municipal con destino a la Delegación Bell
Ville. Dicho inmueble es colindante con la actual sede y será des-
tinado a la construcción de un salón de actos multiuso. 

En Villa Dolores, en una ceremonia llevada a cabo en el mes
de Septiembre, se colocó la piedra basal de la futura sede. 

Con respecto a Actividades Sociales y Recreativas se
firmó convenio con un reconocido centro de natación, mediante
el cual se obtuvo descuentos para el matriculado y familiares, sien-
do ampliamente difundido entre los matriculados. 

Las actividades de la Semana del Graduado en Ciencias
Económicas se desarrollaron acorde a la situación socio
económica; se innovó, atendiendo al pedido formulado por la
Comisión Asesora de Jubilados, para que en su día también se cel-
ebrase el reencuentro y reconocimiento a los colegas que cumplían
los 50 Años en la matrícula; los profesionales que cumplieron las
Bodas de Plata tuvieron un acto independiente, facilitando su
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desarrollo, dada la cantidad de homenajeados que renovaron su
vocación profesional y su compromiso con nuestra entidad.
También hubo un Día de la Juventud, en el que fueron destacados
los mejores promedios y todos los flamantes egresados de las
Facultades de Ciencias Económicas de la Provincia. Asimismo, a lo
largo de esta semana tuvimos manifestaciones artísticas (pintura,
teatro, canto) como ya es tradicional en nuestra Institución.

La Escuela de Verano 2001/02 fue organizada por el Club
del Graduado en Ciencias Económicas, en su predio de
Mendiolaza y auspiciada por nuestro Consejo; con participación
de un número importante de niños, predominando el entusiasmo
y alegría, haciendo hincapié en el apoyo de los padres que
lograron recrear, educar y formarlos en tiempo de vacaciones y

destacando la cuota de profesionalidad y servicio brindada por el
cuerpo de profesores, profesional médico y transportistas. 

Continuando con nuestra política de estrecha relación con el
Club del Graduado en Ciencias Económicas las nuevas
autoridades mantuvieron una reunión con las autoridades del
mismo, y entre otros temas considerados, se dispuso la realización
de la Escuela de Verano temporada 2002/03 en las instalaciones
del Club y a cargo de ellos, atendiendo a la positiva experiencia del
año anterior. Asimismo, se acordó trabajar en forma mancomuna-
da con todos los Clubes de Graduados, tanto de Córdoba Capital
como del interior, en la concreción de distintas acciones y eventos.
Por otra parte, adherimos a las actividades previstas para los feste-
jos de su 30º Aniversario, el día 30 de noviembre.

II. LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS

A continuación se adjunta un resumen de los informes reali -
zados por cada una de las comisiones asesoras  respecto de lo
actuado durante el ejercicio, de donde se trasluce la valiosa
colabo ración y el alto compromiso de los profesionales que las
integran.

Actividades Sociales, Recreativas y Culturales

En el mes de  Abril de 2002 comenzó el ciclo cultural deci-
motercero, con la primera muestra pictórica en la galería de nues -
tro Consejo. A partir de esta fecha las muestras fueron aconte-
ciendo de acuerdo al cronograma fijado.

El festejo del Día del Niño fue celebrado en Octubre y para este
acontecimiento esta comisión convino la contratación de las insta-
laciones del Super Park del Parque Sarmiento. Este año, a pesar de
la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, los hijos y
nietos de nuestros matriculados disfrutaron de una tarde
entretenida, soleada y  divertida. 

Esta Comisión participó en la difusión de la celebración de los
30 Años del Club del Graduado y en la coordinación  de la Escuela
de Verano

En  el cierre cultural, realizado el 18 de Diciembre,  actuó el
Grupo de Teatro del Consejo y participaron  cantando, recitando y
tocando instrumentos musicales profesionales en Ciencias
Económicas  y   familiares. También participamos activamente en
la coordinación de las actividades de Teatro, Coro y Yoga.

Teatro: “Grupo Partida Doble” Debe-Haber Teatro? La primera
actuación fue realizada en la apertura del ciclo cultural, con las
obras “Si tengo Suerte”  y  “La Que Sigue”.  Las  presentaciones
continuaron: En mayo en el Ministerio de Acción Social con el
estreno de seis obras a las que se denominó “Maratón”. En Junio
con la celebración de la Semana del Graduado estuvimos pre-
sentes con las obras “Un Canto a la Vida”  y  “Objetos Perdidos”
En Julio se presentó una  “Maratón” a beneficio de un comedor
comunitario en el C.P.C de la Ruta 20. En Septiembre se festejó el
Día del Teatro en el C.P.C.E. con una  “Maratón”. En Noviembre
con motivo del cierre del ciclo se presentó la obra  “Así No
Argentina” interpretada por  el grupo de adolescentes, y las obras
“La Trampa” y “La Que Sigue”.  

En el interior, en el teatrillo de la Municipalidad de San
Francisco “La Trampa”, “Si Tengo Suerte”, “Espantosa”, “Un
Recuerdo”, “Objetos Perdidos” y “Un Canto a la Vida”.

Coro:  El objetivo para este año fue incorporar al repertorio,

obras con temáticas propias de nuestro país, por lo que se incor-
poraron tangos, zambas y chacareras. Las actuaciones realizadas
durante el año fueron: Abril: Apertura del Ciclo Cultural en el
C.P.C.E.; Mayo: Muestra pictórica en el C.P.C.E. y  Actuación para
el Rotary Club Córdoba delegación Catedral; Junio: Semana del
Graduado y  4º Encuentro Coral en Santa María de Punilla; Agosto:
Encuentro Coral organizado por el Coro de la Facultad de Ciencias
Químicas y Muestra Pictórica; Setiembre: Actuación en el Instituto
Yoga; Octubre: Primer Encuentro Coral Colegio Dr. Antonio Nores;
Noviembre. Muestra pictórica en el C.P.C.E. -  Actuación para nues-
tra Comisión  de Jubilados, en forma conjunta con el festejo del
Día de la Música. Entrega de Matrículas; Diciembre: Colación de
Grados IPEM 189 Dr. Juan M. Garro en CPC Pueyrredón y
Actuación en el cierre de actividades anuales en el Anexo del 1º
Instituto de Yoga de reeducacion orgánica y respiratoria de Buenos
Aires.

Yoga:  Hatha Yoga. Esta actividad contó con el apoyo del
Consejo en lo referente a la disposición de los elementos obrantes
en la institución y en la difusión de informes relativos al quehacer
de la disciplina. Se dictaron 150 clases, entre un total de 32
inscriptos conformados por matriculados, jubilados, familiares
directos, presentados y personal del consejo. Cabe subrayar que
esta actividad se sostiene por medio del cobro a cada inscripto de
una cuota mensual mínima, por dos clases semanales. Es nuestro
anhe lo contar con el espacio propicio y adecuado en cuanto a dis-
posición y tamaño; por lo cual continuaremos esforzándonos
como meta en el próximo ejercicio. 

Actuación Judicial

Objetivos y fines específicos: La Comisión de Actuación
Judicial promueve la defensa de los derechos de los peritos.
Gracias al asesoramiento y a la gestión del Area Jurídica, el Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia, dejó sin efecto una regulación
que no había respetado el mínimo estipulado de 5 jus (art. 47 Ley
8226), correspondiente a los honorarios periciales. Lamenta -
blemente, después de varios años de espera, se regularon sólo 6
jus, también se analizó la problemática sobre el cobro de los hon-
orarios regulados y las  costas a cargo del profesional, debido a
una  sentencia confusa.

Trabajos, informes y afines: Se trataron temas de actualidad
tales como: regulación de honorarios en las ejecuciones de sen-
tencia del ANSES; obligación de fijar domicilio en el radio del tri-
bunal; Código de Procedimiento Civil y Comercial de Córdoba;
apelación de honorarios; adelanto de gastos, ley 22.172, informes
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periciales inoficiosos; pericias laborales en el caso  que la deman-
dada esté en Concurso. Se aprobó por unanimidad confeccionar
una base de datos para registrar:

� Autos en que no se regularon honorarios: acuerdo entre partes
antes de la realización de la pericia, omisión del tribunal, no se
realizó la pericia por culpa de una de las partes.

� Autos en que se reguló menos del mínimo establecido de 5 jus
($122,50).

• Autos en que la pericial contable fue postergada: para la etapa
de ejecución de sentencia, la audiencia de vista de causa, la
DGI devolviera la documentación incautada, o que el tribunal
penal autorizara el análisis de la documentación obrante en su
poder.

� Autos en los que la regulación no condice con el monto en
juego, la tarea desarrollada o si la pericial se constituyó en la
prueba dirimente.

Con ese fin se solicitó la creación de una página propia de la
comisión, vinculada a la del CPCE.

Problemática particular: Se invitó al Veedor del Consejo  para
solicitarle información sobre los sorteos en el Fuero Contencioso
Administrativo, Tribunales de Familia y Federal.

Participación y/o relación de eventos: La Comisión tuvo una
activa participación en la conferencia del Dr. Maximiliano
Hairabedian sobre “La Pericial Contable”, en Tribunales I. Varios
integrantes también asistieron a los cursos de PNL y de
Negociación, dictados en nuestra sede.

Miembros de la Comisión disertaron sobre “La Perspectiva del
Perito y  su Relación con los Abogados” y “La Relación de las Leyes
7626, 8226, 24.432 y 8836”. También colaboramos, a solicitud de
la Comisión de Jóvenes Profesionales, en el control de los modelos
de escritos judiciales a publicarse en “Punto de Partida”.

Administración

Buscamos motivar e incentivar a Colegas para integrarlos a
nuestra Comisión, además de trabajar permanentemente en
capacitación, fundamentalmente interna. También nos propusimos
reducir los costos que habíamos estimado erogar a lo largo del
año. El resultado de esta labor fue ampliamente satisfactorio, al
haber cumplido con la planificación inicial en general, sin des-
cuidar la calidad.

T.C.I. referidos a “Empresas en Tiempos de Crisis”; “Elección
del Sistema de Ventas en el Contexto Económico Actual”; “La
Competitividad Argentina”; Comercio Exterior. Cursos: “Presen ta -
cio nes Orales Eficaces”; en Junio, organizado en conjunto con la
Comisión de Contabilidad y Auditoría; Estrategias, interactividad
por Real Audio sobre el Unisist Reserch; “F.O.D.A. (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la migración a
España”; “Diseño de Presentaciones Profesionales”, en Setiembre.

Logramos trabajar con otras Comisiones Asesoras del Consejo,
como las de Contabilidad y Auditoría, PYMES, Comercio Exterior y
de Jóvenes Profesionales, tanto en la organización de Cursos,
como colaboración de trabajos de nuestras especialidades.

Participamos en las reuniones de la Comisión de Ejercicio
Profesional en Administración de FACPCE. Comprometidos con el
desarrollo local de la comunidad y en solidaridad con los necesita-
dos, trabajamos extensamente en el desarrollo de las ONG. Ante la
solicitud de laComisión de Pymes, se publicó un artículo titulado
“Claves para la Realización de un Plan de Negocios”.

Biblioteca

Estadísticas: Libros comprados: 264; Folletos Comprados: 13;
Videos Cursos Ingresados: 270; Libros Donados: 31; Libros Canje:
15; Suscripciones Renovadas: 24; Suscripciones Nuevas: 1.

Implementación Sistema Pérgamo. Módulo de Préstamos: En
el transcurso del presente ejercicio se prosiguió con la imple-
mentación de las etapas pendientes del Sistema de Gestión de
Bibliotecas Pergamo. Se procedió a la puesta a punto del sistema
de lector de Código de Barras y con posterioridad se realizó la iden-
tificación de cada volumen y el etiquetado. El sistema funciona en
forma eficiente, con evidentes beneficios en la atención de los
matriculados, al tiempo que proporciona información estadística
para el mejor manejo de los aspectos operativos de la biblioteca.

Software de Consulta para Matriculados:En el transcurso de
los últimos ejercicios se comprobó la eficacia de los programas de
consulta adquiridos a la Editorial La Ley como así también a los de
la Editorial Errepar. En consecuencia, evaluando la conveniencia de
continuar con la utilización de dichos sistemas, se sugirió la reno-
vación  de las suscripciones y la adquisición de nuevo equipamien-
to de acuerdo a nuevos requerimientos técnicos por parte del soft-
ware Lexco Fiscal.

Adquisición de Material Bibliográfico: Durante el ejercicio se
continuó con la operatoria de adquisición de material y renovación
de suscripciones a publicaciones periódicas de acuerdo a la valo-
ración de la demanda por parte de matriculados y/o sugerencia de
Comisiones Asesoras.

Comercio Exterior

Como expresión del momento y del compromiso de esta
Comisión frente a la crisis suscitada en el país iniciada a fines del
2001, con fecha 4 de marzo del 2002 se propuso al Honorable
Consejo, la idea de una amplia convocatoria a los matriculados y a
la sociedad en general para aportar ideas que mejor contribuyeran
a superar la coyuntura. 

Además, se desarrollaron las actividades que se detallan a con-
tinuación junto a la mención de los acontecimientos más significa-
tivos. Con un promedio de tres reuniones mensuales, se desarro lla -
ron y distribuyeron la tareas en: 

Cursos: Medios de pagos internacionales; Aspectos imposi-
tivos en la Zona Franca; Recupero de IVA; Derecho a las
Exportaciones y el de modalidad abierta en Sede del Consejo -
Reintegros, devoluciones y derechos a las exportaciones. Curso
organizado en conjunto con la Comisión de Pymes sobre el
temario franquicias, marcas y patentes. Se asistió a las
Delegaciones de Villa Dolores y Villa María:  Aspectos de la opera-
toria de Comercio Exterior- Exportaciones y Grupos para exportar;
Operatoria Fiscal, Medios de Pago y Marketing Internacional. Se
proyecta para el próximo año visitar a Marcos Juárez, Corral de
Bustos.

Eventos: en el Congreso Nacional y en diferentes aconte -
cimientos provinciales. Sin descuidar la presencia  a los organiza-
dos por instituciones del medio. 

Visitas didácticas a instituciones educacionales secundarias:
Colegio Miguel de Güemes (Ipem); Colegio General Paz. 

Publicaciones de distintos trabajos realizados por miembros de
la Comisión en La Voz del Interior, Comercio y Justicia y La Gaceta.
Confección parcial del Digesto y de la página en internet de
Comercio Exterior.
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Capacitación de los integrantes de la Comisión, con exposi-
ciones en el seno de la reunión.

Para finalizar, queremos manifestar la intención de mantener y
mejorar el ritmo de participación de esta Comisión en todo lo ati-
nente al sector para el próximo año, tendencia claramente marca-
da al finalizar el presente.

Contabilidad y Auditoría

A comienzos del presente año, la Comisión delineó su plan de
acción en función a objetivos preestablecidos el año anterior.
Podríamos resumirlos de la siguiente manera: “Acompañar al
Consejo en su continuo crecimiento, en lo que respecta a la faz
profesional e institucional”; “Interrelación entre las distintas
Comisiones Asesoras que integran el Consejo” y “Capacitación
interna de los integrantes, tratando de trascender a los matricula-
dos en general”. Al llegar al final del período conviene realizar un
breve análisis respecto al logro de los mismos.

En cuanto al primero, en lo que se refiere a la faz profesional
la Comisión estuvo a disposición del Consejo en cada oportunidad
que lo ha requerido, respondiendo a  las diversas consultas técni-
cas; la metodología de trabajo aplicada fue a través de subcomi-
siones de estudio, que analizaron específicamente el tema y luego
del debate, elaboraron el informe final.

En otro orden, se participó de una Comisión Mixta, a fin de
analizar el “Proyecto de Ley de Contabilidad del  Sector Público” y
de las reuniones que  la Comisión Especial de Evaluación del
Código de Ética Unificado  convocó a efecto de analizar la nueva
normativa.

Siguiendo con la faz institucional, la Comisión quiso inte -
riorizarse del funcionamiento de algunas áreas que integran el
Consejo, para ello organizó visitas de los funcionarios. Es así que
recibimos a los Gerentes de Técnica y del Dpto. de Servicios
Sociales del Consejo, al Presidente, Tesorero y Gerente de la Caja
de Previsión Social, quienes además de informar respecto del fun-
cionamiento receptaron nuestras inquietudes.

Con relación al segundo de los objetivos, logramos con las
Comisiones de Administración e Informática, trabajar de manera
conjunta en la realización de cursos y talleres. Cabe mencionar
también la participación en la corrección del libro “Punto de
Partida”.

Con respecto a capacitación se desarrollaron y debatieron
temas, entre los cuales podemos mencionar: nuevas Resoluciones
Técnicas emitidas por la  FACPCE y las de nuestro Consejo, en
materia de Ajuste por Inflación y en la presentación de Estados
Contables de acuerdo con las distintas fechas de cierre de los ejer-
cicios económicos de las empresas; Impuesto Diferido con el
desarrollo de un caso teórico-práctico; Arrendamiento y las nuevas
Normas Contables según la Resolución Técnica Nº 18; Factura de
Crédito, además de analizar la normativa, se debatió la conve-
niencia de su aplicación; Inversiones según las nuevas Resoluciones
Técnicas. Es importante mencionar la participación de los inte-
grantes de la Comisión en los diferentes cursos y talleres de capa -
citación que se desarrollaron a lo largo del año, como así también
su asistencia al Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas.

En otro orden, este año se confeccionó el Plan de
Reestructuración y Acción  de la Comisión para los años siguientes,
el cual fue presentado por algunos miembros como  proyecto y
después de someterlo a consideración, se aprobó.

Indudablemente, esto ha sido una síntesis de lo realizado
durante este año, nos han quedado muchos aspectos pendientes

como así también grandes desafíos, lo que sí es necesario destacar
el esfuerzo conjunto de los integrantes, quienes se brindaron sin
mezquindades, con el propósito de cooperar con nuestro Consejo
y con cada  uno de los matriculados.

Deportes

A pesar de haber sido éste un año de crisis e incertidumbre
nunca antes vivido, nuestro Consejo participó en las Olimpíadas
Regionales realizadas en la ciudad de Corrientes en el mes de
Octubre próximo pasado.

Cabe destacar que a pesar de lo detallado anteriormente nues-
tra Delegación incrementó su número (108 participantes y 18
acompañantes) respecto al año anterior y resultó ser una de las
Delegaciones más numerosas, obteniendo de esta forma muy
buenos resultados deportivos: 1º puesto en fútbol Libre y en fút-
bol Senior; 2º puesto en fútbol Super Maxi Senior y 4ª en Junior;
Basquet Libre 4º y Senior 3º puesto. En cuanto a las disciplinas
individuales, medallas de oro en natación, pesca y atletismo, y
plateadas para tenis y paddle.

Se logró también otro de los objetivos de esta Comisión: el de
incrementar el número de integrantes de la misma, provocado por
las buenas expectativas que genera la nueva Comisión Directiva
que preside nuestro Consejo y en las distintas y variadas activi-
dades planificadas para el próximo año. 

Docencia y Educación

Consideramos necesario destacar que la Educación Argentina
enfrenta procesos de cambio continuo y acelerado del cono -
cimiento, pasando por una profunda recesión económica, grave
problemática social y desestabilización en el orden político. Las
Instituciones se ven afectadas por la falta de confianza en sus diri-
gentes. 

Los problemas del Sistema Educativo se multiplican: por esta
causa, nuestra labor estuvo orientada al intercambio de ideas con
el fin de consensuar opiniones y opciones, que pudiésemos tras la -
dar al ámbito de trabajo. 

� La docencia ¿es una incumbencia de los profesionales en cien-
cias económicas?

� Decreto 1891/ 84 sobre Entes Capacitadores en la Formación
Técnico-Profesional del Docente: gestiones para lograr el
reconocimiento de este Consejo como tal y valoración
automática para los cursos que dicte. 

� Articulación del Nivel Superior no Universitario con el Nivel
Medio y la Universidad.

� Dificultades de los alumnos en el Curso de Nivelación de la
F.C.E.-U.N.C.

� Comentario sobre jornadas tituladas “Perspectivas de las
Políticas de Educación Superior no Universitaria en la Provincia
de Córdoba” organizadas por el Ministerio de Educación.

� Proliferación de carreras y títulos de Nivel Terciario y/o
Universitario: necesidad de un ordenamiento de las reales apti-
tudes certificadas, a fin de salvaguardar nuestra designación
profesional y legítimo campo de acción.

� Nueva Carrera: “Formación Docente de Profesionales y
Técnicos Superiores” para E.G.B. 3, polimodal y T.T.P. creada en
Morteros.

� Nuevas normas técnicas. Aplicación y vigencia.
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Actualización: a solicitud de la Delegación Río III se realizaron
las “1as. Jornadas de Actualización Docente para el Nivel Medio”,
tituladas “La Enseñanza de la Tributación en la Escuela de Nivel
Medio”. 

Publicación de dos trabajos “Asociaciones Cooperadoras
Escolares” y “El Profesional en Ciencias Económicas en el Ámbito
Educativo”.

Recopilación de documentación legal del Sistema Educativo:
se recibieron en donación del Prof. Villarragud dos cuadernillos
referidos a “Ley 5326 Institutos de Enseñanza Privada” y “Decreto
Nacional 371”, gesto que fuera agradecido por nota.

Asistencia a las reuniones mensuales de coordinación de
Presidentes de Comisiones Asesoras, para mantener comunicación
fluida, conocer problemáticas, debatir y consensuar opiniones.

A solicitud del Honorable Consejo se elaboraron los informes:
Revisión de objetivos de “Docencia y Educación”; propuestas y
opiniones en las distintas etapas de elaboración para consensuar
nuevo Reglamento General de Comisiones Asesoras; Análisis del
Código de Ética Unificado; y Autoevaluación, sobre Actividades y
Objetivos planificados para el presente año. Conclusiones y Acti -
vidades Planificadas para 2003. Permitió la autocrítica y brindó
oportunidad de reflexión y libre expresión.

Economía

La tarea desarrollada por esta comisión fue sumamente fruc-
tífera durante este año, realizándose múltiples trabajos de investi-
gación, informes periódicos de coyuntura, paticipación en charlas
mensuales y avance en lo que denominamos “Proyecto País”.

Los trabajos de investigación realizados fueron: Análisis del
Sistema Financiero Argentino; Impacto de la devaluación sobre los
costos de producción; Proyecciones sobre el nivel de empleo; La
Dolarización: ¿Instrumento para el crecimiento de un país?

Casi todos fueron publicados en la página del Consejo, y un
resumen del trabajo sobre dolarización en La Gaceta. Estos traba-
jos profundizan los temas tocados, avanzando en propuestas de
reforma, y utilizando herramientas de análisis diversas, como por
ejemplo la Matriz de Insumo Producto 1997 para explicar temas de
actualidad.

Así también se realizaron informes de coyuntura quincenales,
con una síntesis de la actualidad económica, alternando entre el
panorama real y el panorama monetario y financiero de la
economía argentina y cordobesa, que también se publicaron en la
página del Consejo.

Se colaboró en la organización de las charlas de Coyuntura,
sugiriendo los temas a tratar y los disertantes invitados, y partici-
pando directamente a través de algún miembro de la Comisión en
el panel de disertantes. A las charlas realizadas asistió gran canti-
dad de público y fueron bien recibidas por los participantes.

Por otro lado, y gracias a una oportunidad surgida en el
“Encuentro para el Desarrollo Económico, Social y Tecnológico”, se
pudo exponer la tarea realizada por esta comisión en cuanto a
Economías Regionales en años anteriores, tomando el compro-
miso de seguir participando en este tema que consideramos de
suma importancia como lo es la promoción para el crecimiento y
desarrollo regional.

También se lanzó como prueba piloto la encuesta a matricula-
dos para la elaboración del Indice de Expectativas de los
Matriculados, obteniendo muy buenos resultados en cuanto a par-
ticipación de los mismos. Los primeros resultados ya están

disponibles. Junto con esto se inició el relevamiento de clasificados
para la elaboración del indicador de demanda laboral.

Estudio Laboral y de la Seguridad Social

Actividades: En el transcurso del año se desarrolló el
tratamiento de los siguientes temas en la Comisión:

� Conformación de Subcomisiones en distintas áreas y fun-
ciones. Actualidad laboral.

� Tratamiento del Reglamento Interno de Comisiones Asesoras.
Código de Ética Unificado.

� Ley 25561 Indemnizaciones. Resol.1247 AFIP-INARS. Estatuto
del Empleado Doméstico.

� Temas de Investigación: Relación de Dependencia, Proce di -
miento Preventivo de Empresas en Crisis, Respon sabilidad Civil
y Laboral en los Accidentes de Trabajo, Estatuto del Viajante de
Comercio, Trabajador Rural, Cooperativas de Trabajo,
Indemnización Empleo No Registrado, Incons ti tu cio na lidad
del Art.39 L.R.T. 24.557, Cuidado de Enfermos, Encargados de
Casas de Renta, Resol. 360 Bancarización, Ob. ociales-
Desregulación, Empleo-Trabajo y la nueva Economía,
Autoempleo y Desempleo, Educación Argentina y su impacto
en el Mercado Laboral. Jornada Legal Laboral. Seguro La
Estrella. Dto.1273/02 $ 100. Indexación de salarios.

� Organización del Taller Laboral, diagramación de los temas,
integrantes, contenidos.

� Presentación previa a los miembros, de los módulos taller y/o
cursos a dictarse.

� Pago de reintegros por ANSeS en Lecop. Pago de prestaciones
a cargo de la ANSeS.

� Análisis del convenio de colaboración a celebrarse con el
Departamento Provincial de Trabajo.

� Socio de Sociedades: Tratamiento Impositivo y Previsional –
Monotributo.

� Presentación a la Comisión de las conclusiones de los cursos a
los que somos invitados. 

� Organización de las I Jornadas Laborales y de la Seguridad
Social. 

� Análisis de las consultas efectuadas al ANSeS. Convenio
Consejo-ANSeS.

� Evaluación de lo realizado, debate de las distintas propuestas
para el próximo bienio.

� Presupuesto anual. Distintos temas de orden institucional.
Elección de autoridades.

Cursos Dictados: Asignaciones Familiares; Novedades
Laborales; Taller Laboral; Administración de Personal y Liquidación
de Sueldos y Jornales; Extinción Laboral

Publicaciones: Locación de Servicios, Obras y Relación de
Dependencia; Procedimiento preventivo de empresas en crisis;
Viajante de Comercio;  Trabajador Rural;  Cuidado de Enfermos.

Temas especiales tratados  en las reuniones de la Comisión:
“Cómo generar y mantener clientes en épocas de crisis”;
“Herramientas para captar clientes y mantenerlos - venta de  nues -
tros servicios”; “Sistema de Liquidación de Haberes”.

Participación en Cursos, Jornadas y Seminarios: Jornadas de
Ucahca; Jornadas de Derecho del Contribuyente; Extinción
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Laboral; IV Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales; Cómo
negociar los honorarios profesionales

Tareas Institucionales: Se trabajó sobre consulta efectuada
referida a la Jornada Legal.

Los logros obtenidos en el presente ejercicio responden al tra-
bajo mancomunado de los integrantes de nuestra Comisión,
quienes motivados por trascender y crecer profesionalmente
cristalizaron numerosos logros, entre ellos podemos citar los dis-
tintos cursos dictados con su grado de convocatoria, los distintos
trabajos de investigación publicados, el tratamiento de diversos
temas de interés con un nivel profesional altísimo, con un grado
de análisis proveniente del estudio serio y responsable de los temas
planteados, la realización de las “I Jornadas Laborales y de la
Seguridad Social” que resultaron un éxito.

Nos hemos visto gratificados con la incorporación de nuevos
integrantes, ello habla del excelente nivel humano de este grupo,
que va más allá del aspecto técnico, y que gracias a él, a pesar de
las dificultades que se nos presentaron logramos la mayoría de los
objetivos propuestos al inicio.

El apoyo incondicional de nuestro Consejo, sus recursos mate-
riales y humanos, nuestros conductores, nos permitió llegar hasta
donde nos planteamos hacerlo. Muchas gracias.

Estudios Tributarios

Organización:

� Se mantuvo la organización estructurada por subcomisiones,
Impuestos -Procedimientos- Actualidad Impositiva, pro-
moviendo el desarrollo del trabajo en equipo e impulsando la
iniciativa y crecimiento profesional de cada uno de los inte-
grantes.

� Se continuó con la actualización  permanente, previo al de sa -
rrollo del tema principal de cada reunión. Tarea a cargo de la
subcomisión específica. (Actualidad Impositiva). 

� Se respondió a la convocatoria de FACPCE para participar en el
Gabinete Fiscal. A este fin se conformó un cuerpo especial, el
que está desarrollando una intensa y calificada labor. 

� Continuando con la política de los años anteriores, la comisión
contó con la colaboración incondicional  de un estudiante
avanzado en Ciencias Económicas, el que prestó un aporte
invalorable en el desarrollo de las reuniones y trabajos realiza-
dos.

Participación Institucional:

� Se continuó con el funcionamiento de las Mesas de Enlace con
los diferentes organismos impositivos, tanto a nivel nacional y
provincial, no logrando reunirnos con representantes de la
municipal, con una periodicidad bimestral. 

� Participación en el Proyecto Legislativo de unificación de nor-
mas en la Provincia de Córdoba. 

� Se colaboró en la revisión del área tributaria de la publicación
“Punto de Partida”.

� Se mantuvo con frecuencia bimestral en la presentación de las
Novedades Impositivas mensuales organizadas por este
Consejo, incorporando actualidad provincial y municipal.

Trabajo en Comisión:

� Permanente análisis y discusión sobre la normativa referida a
la materia tributaria, efectuada por distintos miembros sobre
los trabajos elaborados y supervisados por el coordinador del
área respectiva.

� Continua actualización a través de un micro informativo sema -
nal.

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

� Exposición y debate de temas de candente discusión como:
Dramatización de Inspecciones; Taller sobre Factura de
Crédito; Juicio de Ejecución Fiscal; Prescripción de Deudas
Impositivas; Leasing; Fideicomiso; Ajuste por Inflación;
Comercio Electrónico, entre tantos otros.

� Implementación de un lugar dentro de la página web del
Consejo, proyecto en el cual se continúa trabajando ardua-
mente.

Participación y/o realización de eventos:

� Se llevaron a cabo exitosamente las “1ras. Jornadas de
Derechos del Contribuyente” el 2 y 3 de agosto, 

� Los miembros de la Comisión participaron en diferentes jor-
nadas y los informes presentados enriquecieron a todos los
integrantes: Curso Poder Judicial, 14º Congreso Nacional, II
Seminario Internacional de Tributación Local, 4º Jornadas
Tributarias de Río IV, 1º Jornadas del Derecho Laboral y de la
Seguridad Social, 32º Jornadas Tributarias de Mar del Plata, II
Jornadas Nacionales de Derecho Tributario.

Fiscalización Profesional

La Comisión sesionó en veinticuatro (24) reuniones, pro-
duciéndose la apertura de dieciocho (18) expedientes por presun-
cion de ejercicio ilegal o violacion al Código de Etica Profesional.

Se receptaron diversas denuncias vinculadas al ejercicio ilegal
de la profesión o por faltas al Código de Ética Profesional por parte
de los profesionales matriculados. Se recepcionó la declaración de
profesionales involucrados, logrando una comunicación inmediata
con los integrantes de la matrícula, y de esa manera mejores resul-
tados.

De acuerdo a la labor desarrollada por esta Comisión, en
muchos de los casos que llegan a nuestro conocimiento, fue nece-
sario recabar elementos probatorios que acreditasen  nuestras pre-
sunciones, como por ejemplo: consultas a la AFIP; a terceros per-
judicados por ciertos “prácticos”; constatación e inspección en los
lugares donde se desarrollan actividades en contra de la normati-
va vigente; etc. etc.. Es dable destacar, que en los supuestos donde
se logra reunir las pruebas suficientes, los expedientes son eleva-
dos al H. Consejo para su traslado al Tribunal de Disciplina; o en su
caso, cuando se vinculan a personas que ejercen ilegalmente la
profesión, se le da intervención a la Asesoría Jurídica a fin de
analizar la factibilidad de interponer la denuncia penal correspon-
diente. Por otra parte, cuando la comisión considera que se ha
logrado el fin perseguido, las causas son elevadas al H. Consejo
para su archivo.

Se ha continuado con un estudio pormenorizado del Código
de Ética Unificado para profesionales en Ciencias Económicas, con
intervención Comisión ad-hoc creada a tal efecto.

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la Comisión y
las Delegaciones del H. Consejo, se ha dispuesto mantener
reuniones periódicas con los delegados a fin de desarrollar un tra-
bajo en conjunto y lograr mejores resultados. Al efecto, se mantu-
vo una reunión con la Delegación San Francisco.-

Logros Obtenidos: Conforme lo detallado precedentemente,
producto de la investigación  se han logrado obtener resultados
fructíferos. No solamente en temas vinculados a “prácticos”; sino
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en muchos de los casos con profesionales que han vulnerado las
normas que regulan el ejercicio profesional, y que luego de nues-
tra participación, rectificaron su accionar.

Es necesario destacar que muchos de los profesionales, antes
de efectuar una publicidad, recurren habitualmente a nuestro
asesoramiento a fin de cerciorarse del modo y la forma que debe
reunir dicha publicación; consideramos que esto se debe al esfuer-
zo constante de esta Comisión.

Asimismo, hacemos conocer que el Juzgado Correccional  de
la ciudad de San Francisco, el día 31 de julio del año 2002 ha dic-
tado una resolución de Infracción Ley 20.488 y art. 247 del C.P.,
disponiendo la aplicación de la “PROBATION” -Suspensión del
juicio a Prueba- lo que implica el reconocimiento de los imputados
por los hechos denunciados, asumiendo un compromiso expreso
de no reincidir en los delitos atribuidos, bajo apercibimiento de
continuar con las acciones penales correspondientes. Dicha
denuncia fue interpuesta por nuestra Asesoría Jurídica por el ejer-
cicio ilegal de la profesión, y como consecuencia de la intervención
de esta comisión en el sumario administrativo, lo que permitió
reunir los elementos probatorios suficientes para tales fines.

En otro caso iniciado en esta comisión -Ejercicio Ilegal de la
Profesión- se ha designado día y hora para la realización del
debate -juicio oral y público-. Conforme datos suministrados por
nuestra Asesoría Jurídica, entre el Fiscal interviniente, el Vocal de la
Cámara del Crimen y el abogado defensor han acordado la apli-
cación de una Condena Condicional al imputado por tratarse de
un primer delito y pena privativa de la libertad menor a tres años. 

Informática

Este año que transcurrió entre los vaivenes de una economía
tan vapuleada no logró impedirnos el cumplimiento de nuestros
objetivos planteados. Así, fueron nuestros objetivos: 

� Desarrollar conocimientos sobre programas y aplicaciones y
posibilitar el acceso de esta información a los matriculados.
Fue ampliamente logrado a través de la realización de un
Workshop (Una visión desde la gestión) que se llevó adelante
conjuntamente con la Secretaria de Educación Continua de la
Universidad Blas Pascal. También se concretó la visita al super-
centro de informática de la Casa de Gobierno, uno de los más
avanzados y tecnificados del país, y se conocieron mecanismos
de trabajo desconocidos por muchos miembros de la
comisión. 

� Brindar a la matricula actividades de capacitación básicas que
les permita acceder a ellos, objetivo este también logrado
según se detalla en el apartado anterior. Además, logramos
que los ciclos de gestión se siguieran presentando, así tambi-
en los Software de Gestión comercial de las distintas firmas, a
lo que debemos agregar el workshop citado. 

� Analizar aspectos relacionados con la arquitectura de las com-
putadoras y sus sistemas operativos, auditoria y seguridad de
sistemas, posibilitando a los matriculados el acceso a la infor-
mación. En cada reunión planteamos y debatimos entre los
integrantes los últimos avances y tendencias tecnológicas a fin
de estar preparados para las consultas que en forma periódi-
ca nos realizan los matriculados y miembros de otras
Comisiones Asesoras. 

� Intervenir, en forma previa, en las publicaciones y trabajos
generados por las otras comisiones y que tenga relación con
esta disciplina. Este año surgió como idea el anteproyecto de
la página web de la comisión. En consecuencia, se comenzó a
trabajar en la misma teniendo en estos momentos ya armada

la estructura principal. A comienzos del próximo ciclo estará
en condiciones ser presentada. También, -y de este es un logro
que nos enorgullece especialmente-, elaboramos y pusimos a
disposición de las autoridades el 2do. CD rom con toda la
información que pudimos incorporar relacionada a nuestra
profesión y que, por una cuestión de espacio, sería imposible
llevar adelante en una página web. 

� Además esta Comisión Asesora de Informática ha participado
en forma permanente en el quehacer diario de esta
Institución, a saber: 

Por una inquietud de Servicios Sociales se nos pidió opinión
sobre una idea de colocar en línea el control de las autorizaciones
del suministro de medicamentos a los afiliados. La propuesta que
se nos presentó fue analizada y ante inquietudes planteadas por
los integrantes de la comisión surgió la idea de analizar el caso del
IPAM, que posee más de 400.000 afiliados. Se consiguió la visita
al centro donde se validaban dichas transacciones, asistiendo
junto con los responsables del Departamento; después de analizar
la propuesta se procedió a realizar el convenio y hoy está funcio-
nando, lo que nos gratifica, ya que fue la primera vez que se nos
dio participación en un tema directamente relacionado con nues-
tra especialidad y creemos no haber defraudado en el análisis del
caso.

Llegó a nuestras manos el borrador del libro Punto de Partida
de la Comisión de Jóvenes, para participar de la corrección del
mismo en el área que nos corresponde.

Como otros años cumplimos con la capacitación de los inte-
grantes de la comisión con cursos externos sobre temas como
Sistemas Operativos Linux, el Congreso de Informática en Buenos
Aires y agregamos la temática de la capacitación interna, con un
curso de MS Proyect (Control de Proyectos) y Bases de datos.

Por último, a punto ya de finalizar un año particularmente difí-
cil para toda la sociedad argentina, queremos destacar que en
medio de tantas dificultades, todos los miembros de esta
Comisión, sin excepción alguna, hemos trabajado con el mayor
espíritu de solidaridad y el más alto entusiasmo para la consecu-
ción de los fines que nos fijamos al comenzar el año. Los objetivos
logrados son el fruto del trabajo de todos en este 2002. Y aque -
llos, pocos, que por distintas razones no pudimos alcanzar, repre-
sentan un desafío para el próximo ciclo que, como siempre ha
sido, enfrentaremos juntos.

Del Interior

Por el presente venimos a reseñar las tareas más importantes
desarrolladas por esta Comisión del Interior. No pueden  ser in -
cluidos la totalidad de las tareas realizadas, ya que sería muy
extenso su desarrollo, no obstante queremos resaltar la predis-
posición de todos los integrantes de las distintas delegaciones y
subdelegaciones, ya que sin la participación de los mismos, la
tarea de nuestra comisión carecería de sentido.  Es por ello que la
razón de ser de la misma está centrada exclusivamente en las del-
egaciones y subdelegaciones, por la participación de sus matricu-
lados; sirva la presente memoria para enviar un reconocimiento a
todos ellos.

� Presentación del Proyecto de Reglamento, consensuado por el
Interior, para su tratamiento por parte del H. Consejo y poste-
rior aprobación junto al Reglamento de Comisiones Asesoras.

� Cumplimiento por etapas del plan trienal de edificios: compra
de los terrenos para Villa Dolores, Bell Ville y La Carlota.

� Plan de formación de dirigentes. Se decidió la realización de
varias charlas, con el objetivo de capacitar a los integrantes de
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la Comisión del Interior en sus tareas institucionales. Los dis-
tintos temas a saber: Ética dirigencial; Comunicación Insti -
tucional e Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Los
resultados fueron más que alentadores, lo que nos incentiva a
realizarlos nuevamente.

� Acercar soluciones a las problemáticas suscitadas en las activi-
dades cotidianas en las delegaciones y subdelegaciones. A
medida que se van presentando los distintos problemas, ya
sea en área administrativa, de Servicios Sociales, de la Caja de
Previsión, Informática, etc. se van receptando y canalizando en
las distintas reuniones de  la Comisión.

� Aportar inquietudes y soluciones a Mesa Directiva respecto de
las distintas realidades del C.P.C.E  en el interior. Se trató de
dar respuestas a los planteos de las delegaciones, es así que
podemos mencionar entre otros: La capacitación a través del
sistema de telepuerto; participación en la comisión del corre-
dor bioceánico, a través de la delegación San Francisco; pues-
ta en marcha de las carreras de especialización en Sindicatura
Concursal en las delegaciones de Río Cuarto, Villa María, y
Marcos Juárez; reimplantación del Sistema de atención 0800
por parte de la A.F.I.P.; fallo logrado contra personas que rea -
lizan ejercicio ilegal de la profesión.

� Acercar a los matriculados al C.P.C.E.

Conclusiones: Sobre la base de la concreción de todos los
objetivos planteados por la Comisión y gracias a la colaboración de
todos sus integrantes, la gestión ha sido satisfactoria teniendo en
cuenta la actual situación económicosocial que está atravezando
nuestro país.

Cabe destacar asimismo, la amplia participación de todo el
Interior en las últimas elecciones. 

Estamos muy conformes con el funcionamiento de la
Comisión del Interior, y esto se debe exclusivamente a la activa par-
ticipación de sus integrantes, los que con su presencia y apoyo
permiten que se puedan lograr los objetivos planteados.

Es de subrayar que los objetivos no concretados en su gran
mayoría están relacionados con la extraordinaria situación de cri-
sis que ha debido afrontar nuestra Nación.

Este ha sido un año en donde cada uno de nosotros ha tenido
que soportar un sinnúmero de contratiempos y dificultades de
todo tipo, pero a pesar de ello hemos podido salir adelante, esto
demuestra que con esfuerzo, dedicación, compromiso, compren-
sión y decisión las dificultades las sobrellevamos y hasta las vence-
mos.

No podemos dejar de mencionar que debemos resaltar lo que
esta crisis nos ha potenciado respecto de las cualidades de nuestro
C.P.C.E., y es la SOLIDARIDAD, mostrada por nuestros matricula-
dos, que son la Institución, ya que con el esfuerzo de sus aportes,
permiten que muchos que necesitan, por razones especiales de
nuestro Consejo, la hayan recibido. 

Jóvenes Profesionales

Durante el transcurso del año, participaron en nuestras
reuniones alrededor de 60 miembros activos, las tareas se dis-
tribuyeron en los siguientes grupos de trabajo: Encuentro
Provincial, Proyecto de Servicio de Turismo, Proyecto de Bolsa de
Trabajo, Página Web y se organizaron la Comisión de
Capacitación.

Las actividades realizadas han sido las siguientes:

Capacitación y actualización: Se hizo especial hincapié en este
aspecto, el cual estuvo a cargo de la Subcomisión de Capacitación.
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 traba-
jó para evacuar las inquietudes que surgían y para exponer los
temas que generaran interés.

Los principales cursos dictados fueron: Impuesto a las
Ganancias (Comisión de Estudios Tributarios);  Mediación;
Dirigencia; Coyuntura Económica; Secretaría Técnica. Nuevas
Normas Contables y Ajuste por inflación; Actuación en Justicia
(Com. de Actuación Judicial); Producción (Representante de
Cámara de Empresarios de Córdoba).

Asimismo, integrantes de la Comisión brindaron las siguientes
charlas: Procedimiento Contribuyentes Eventuales; Inscripción de
Empleadores y Empleados; Factura de Crédito. También se recep-
taron las charlas informativas: Departamento de Servicios Sociales;
Caja de Previsión Social, a cargo de sus autoridades; Política
Institucional, a cargo de exintegrantes de la Comisión y actuales
consejeros.

Actividades Sociales: Continuamos apoyando a la Escuela
Hogar Nro. 1 “Alberto Maggi”, situada en la Comuna San Roque,
Departamento de Punilla.

Se realizaron dos visitas, una de ellas, con motivo de cele-
brarse el Día del Niño. En esa oportunidad compartimos la tarde
con los niños del establecimiento, además de entregarles una
donación de sábanas, cuya necesidad nos habían planteado.

La otra visita se realizó el 6 de Noviembre, día en el que los
niños tomaron su Primera Comunión. También colaboramos con la
cena para el festejo y una gran torta para festejar el evento.

Otras Actividades: Participación activa en las siguientes
reuniones de Delegados de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de la F.A.C.P.C.E.: 1° Reunión Zonal, organizada por
nuestra Comisión en Córdoba; 1° Reunión Nacional, sede de
F.A.C.P.C.E. (Bs.As.); 2° Reunión Zonal, en Santiago del Estero; 2°
Reunión Nacional, en F.A.C.P.C.E. (Bs. As.).

Al mismo tiempo se realizaron visitas a las Delegaciones del
Consejo, colaborando en la conformación y consolidación de
Comisiones de Jóvenes en las mismas.

Encuentros y cursos: Integrantes de la Comisión participaron
en los siguientes eventos:

Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de Santiago del Estero; Congreso Nacional en Buenos
Aires; Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de Jujuy; 1° Jornadas Interdisciplinarias de Ucacha;
Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de Chaco; 1° Jornadas de Derecho del Contribuyente,
Córdoba; Seminario de Capacitación para Dirigencia en Capital
Federal; IV Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en
Ciencias Económicas, Oberá, Provincia de Misiones; 1° Jornadas de
Derecho Laboral, Córdoba.; 1° Encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas de San Juan; Encuentro de
Jóvenes Profesionales en Bahía Blanca; Encuentro Provincial de
Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de Corrientes;
Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de Mendoza.

Manual - Guía “Punto de Partida”: Se logró la cuarta edición
de este material. Actualmente se está trabajando en su difusión y
promoción entre los estudiantes avanzados de las Casas de Altos
Estudios.
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IV Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas: Se trabajó intensamente en la organización y coordi-
nación de este evento, que tuvo lugar los días 27 y 28 de
Septiembre, en el salón Auditorium Manuel Belgrano de nuestro
Consejo. El mismo culminó exitosamente y contó con la partici-
pación de más de 270 profesionales de distintos puntos del país.

Actividades Institucionales: Participamos en los Actos de
Colaciones de Grado de la UNC, entregando a los nuevos gradua-
dos, personalmente, ejemplares de “La Gaceta”, e invitándolos a
integrarse a nuestra institución.

Colaboramos en los Actos de Entrega de Matrículas, efectua-
do durante la Semana del Graduado. Nuestros miembros com-
partieron su experiencia con los jóvenes matriculados, instándolos
a participar en el Consejo, al mismo tiempo que se obsequiaron
ejemplares de “Punto de Partida”.

Cabe aclarar que no hubiera sido posible realizar exitosamente
estas actividades sin el apoyo incondicional y la permanente colab-
oración recibidos por parte de las autoridades de nuestro Consejo,
la Gerencia de Asuntos Institucionales, la Oficina de Eventos y las
restantes Comisiones Asesoras.

De Jubilados

La Comisión Asesora de Jubilados, ha desarrollado sus activi-
dades a partir del mes de marzo a diciembre del corriente año, con
reuniones mensuales celebradas los 1° y 3° jueves de cada mes,
ocupando un promedio de 3 horas por reuniones, que totalizaron
alrededor de 6 hs. mensuales, con el agregado de la concurrencia
permanente del Sr. Presidente a reuniones convocadas por las
Autoridades del Consejo.

El accionar de la Comisión, se concentró en múltiples activi-
dades tendientes a estrechar vínculos entre los miembros y cumpli-
mentar así los fines de su creación, tales como cultivar la relación
entre sus miembros tanto en el aspecto cultural–social y profe-
sional.

Se programaron mensualmente exposiciones, charlas y/o lec-
turas de trabajos propios y de artículos de revistas y/o libros, selec-
cionados individualmente por el disertante, provocando con ello,
el desarrollo, inquietudes y mayores conocimientos profesionales
y/o de cultura general incorporando a sus miembros mejores
instrumentos para la vida cotidiana. Cabe destacar que estas activi-
dades provocaron amplios e interesantes debates anuales entre
sus miembros.

También se procedió a enviar notas a todos los jubilados,
instándolos a incorporarse a nuestra comisión, toda vez que inter-
pretamos, que de no ser así, la comisión desaparecería por
decantación de edad en breve tiempo.

Siguiendo la línea cultural, se procedió a publicar en la revista
“La Gaceta”, un interesante artículo relativo a la Tercera Edad y se
está preparando un trabajo similar para publicarlo en el diario
Comercio y Justicia.

Como acto central, se patrocinó y organizó el Día del
Contador Jubilado durante el mes de Junio, el que se desarrolló en
nuestro Salón Auditorium Manuel Belgrano.

El acto comenzó con la palabra del Sr. Presidente del Consejo,
y el Presidente de Jubilados Cr. Vicente Amato. En este evento
actuaron con todo éxito, siendo muy aplaudidas por los asistentes
el Grupo de Teatro del Consejo “Partida Doble”; La orquesta del
maestro Yobino “Rey del Compás” que amenizó hasta altas horas
de la noche. Como broche del acto, se procedió a hacer entrega
de las medallas de oro a los Cres. Romaniello y Bruno entre, otros
colegas, con motivo de cumplir 50 años de matriculación en nues-

tra área profesional. El brillante festejo se cerró con un vino de
honor.

En horas de la mañana en la iglesia Santo Domingo se celebró
una Misa recordatoria en homenaje a todos los contadores falleci-
dos. 

En otro aspecto, a nuestro requerimiento, concurrió el Sr.
Presidente de la Caja de Previsión, para informarnos sobre algunos
puntos que esta comisión necesitaba conocer y aclarar. Su exposi-
ción fue abundante y evacuó las inquietudes de la misma en forma
satisfactoria.

A los fines de incrementar nuestras actividades sociales y de
eventos culturales, se resolvió crear una subcomisión con esa par-
ticularidad. En ese sentido se facultó a la misma establecer rela-
ciones con otras similares de distintos centros de jubilados de
diversas actividades profesionales universitarias, para estudiar y
realizar actividades en forma conjunta.

Como resultado de ello se realizó en el mes de Noviembre la
primera reunión Cultural, organizada por nuestra comisión y los
centros de jubilados de Procuradores y Abogados, de Medicina y
Arquitectura. La misma fue efectuada en el Salón auditórium
Manuel Belgrano de nuestro Consejo, desarrollándose con singu-
lar éxito.

Se concretaron ideas para el mejoramiento de nuestra relación
con Comisiones Asesoras internas de Consejo y también con las
autoridades máximas del Consejo Profesional.

Cabe destacar que con sumo agrado fue recibida la visita del
Señor Presidente del Consejo, circunstancia en la que nos hizo lle-
gar su apoyo personal y de la plana mayor para nuestras activi-
dades.

Se analizaron algunos problemas sobre la aplicación del
vademécum médico aplicado a raíz de que quedaban excluidos
algunos que a nuestra edad son requeridos en forma necesaria y
no se encontraban incluidos.

Por último, se procedió a realizar las elecciones que fija el
reglamento vigente, tendiente a elegir las autoridades de la
comisión para el período 2003-2004. 

Antes de cerrar el presente ejercicio, se procedió a indicar que
en el próximo período se mantendrán los lineamientos de nuestras
actividades realizadas en el presente período.

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos

Objetivos y fines específicos: La comisión de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos analizó la probable modi -
fi cación de la Ley de Mediación vigente en la provincia de
Córdoba.

La comisión apoyó la incorporación de un pasante para el
CeMANCE y prestó colaboración en la distribución de las
Resoluciones de la PROMARC.                                             

Trabajos, informes y afines: Se presentaron publicaciones en el
diario Comercio y  Justicia, como así también en el Boletín del
CPCE, sobre temas referidos a la Mediación.

Problemática particular: En la primera reunión del año, se
resolvió por mayoría que las reuniones de comisión se realicen los
días martes a las 14 horas.

En el mes de marzo se designaron nuevas autoridades de la
comisión, con el objeto de cubrir los cargos vacantes de vicepresi-
dente, secretario y prosecretario, por renuncia de los anterior-
mente designados.
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El 16/04/2002, respondiendo a un pedido de la comisión, el
Area Jurídica y la Caja de Previsión Social expusieron sobre los
aspectos jurídicos y prácticos de la aplicación del CER, lográndose
en esa reunión un intercambio de ideas muy enriquecedor gracias
al valioso aporte de los invitados.

Participación y/o relación de eventos: Integrantes de la
comisión se capacitaron en talleres, organizados por el Centro
Judicial de Mediación, titulados: “Neutralidad”, “Rol del
Mediador”, “Trabajando en Comediación” y “Efecto de las pre-
guntas en la Mediación y en la Comediación”. También asistieron
a cursos organizados por  la PROMARC.

Un miembro de la comisión asistió a las Jornadas de
Mediadores del 10 al 12 de octubre, celebradas en la Capital
Federal. Los contenidos desarrollados en dichos talleres y/o cursos
fueron luego tratados en el seno de la comisión asesora. 

Terminando el año, se realizaron dos talleres interactivos “La
Misión y la Visión en el Trabajo de Equipo” y “Cómo negociar los
honorarios profesionales”, con la participación de casi la totalidad
de los miembros de la comisión. 

Medio Ambiente

� Curso World Bank en Universidad Blas Pascal “Actualización de
la normativa ambiental en América Latina”. Participación inter-
activa de miembros en teleconferencia.

� Agencia Córdoba Ambiente: presentación de propuesta en el
proyecto “Presentación del Caldén”.

� Participación institucional en la Semana del Graduado:
Conmemoración Día Internacional del Medio Ambiente.

� Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA):
mesa de trabajo para la programación de actividades conjun-
tas en procesos participativos.

� Curso de Evaluación Económica en Proyectos Ambientales.
Edición 2002, Seminario Taller con participación de empresas
y otras instituciones (universidades, Municipalidad, Dirección
de Ambiente).

� Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia de Córdoba:
Acto 10° Aniversario.

� Continuidad de actividades interinstitucionales con organis-
mos provinciales, municipales y universidades afines a la
temática ambiental y la participación de los miembros de la
C.A.M.A. en eventos organizados para los mismos.

� Estudio y análisis de metodología para la Valoración
Económica de los RR.NN.

Mujeres Profesionales

Objetivos y fines específicos: Lograr el desarrollo de las habili-
dades naturales de las Mujeres Profesionales en beneficio propio y
de la comunidad. Capacitar en temas no técnicos, especialmente
en liderazgo y comunicación.

Trabajos, informes y afines: Se publicó en la revista “La
Gaceta” el artículo “Cuidemos de Nosotras y Otros”. Se continuó
el trabajo sobre “La inserción laboral de las Mujeres Profesionales
en Ciencias Económicas”, tarea que retomaremos en el próximo
ejercicio con renovadas metas, adecuadas a nuestras posibilidades
de acción.

Se remitieron todos los informes solicitados a lo largo del ejer-
cicio y se dedicó un tiempo especial al análisis del nuevo Código

de Ética Unificado y su comparación con el Código de Ética
vigente.

Problemática: Nos contactamos con diversas entidades de
ayuda solidaria y acercamos nuestra colaboración en forma anó -
nima, teniendo en cuenta la situación económica general vivida
durante este año.

Participación o relación de eventos: Conmemoramos el “Día
Internacional de la Mujer” en nuestro Consejo con profesionales
en distintas ciencias que integran la “Mesa Interdisciplinaria de
Mujeres Profesionales de Córdoba”. Este encuentro fue fructífero
en la profundización de nuestros objetivos centrales de liderazgo
y género.

Actualización: Participamos en el 14º Congreso Nacional de
Profesionales en Ciencias Económicas. En cuanto a cursos:
Propiciamos un Seminario-Taller de P.N.L. “Estrategias para el
Equilibrio Emocional de los Profesionales en Tiempos de Crisis”, el
que se desarrolló desde mayo a octubre en forma mensual. Éste se
realizó al fin de capacitar sobre temas no técnicos pero que son
imprescindibles para favorecer el desarrollo integral del profesio nal
en ciencias económicas. También durante todo el año se
debatieron temas no técnicos pero inherentes al entorno de la
actividad profesional y se trabajó en las distintas alternativas de
solución.

Consideramos que dentro del marco de restricciones que vivi-
mos a todo nivel, hemos logrado llevar adelante, con éxito, los
objetivos planteados.

Normas y Principios Técnicos

Esta Comisión tiene por objetivo fundamental, brindar apo -
yatura sobre aspectos técnico-contables a la conducción de la
Institución, tanto en lo referente a normas emanadas de la
F.A.C.P.C.E., como a iniciativas propias del Consejo, o ante inquie -
tudes formuladas por los matriculados.

Como breve reseña de lo actuado podemos enumerar:

� La Comisión estuvo presente en la 24° Conferencia Intera -
mericana de Contabilidad con la participación de dos repre-
sentantes.

� Se mantuvo una permanente colaboración con los redactores
del nuevo Reglamento de Comisiones.

� Se analizaron los proyectos que luego se convirtieron en
Resolución sobre Normas Técnicas emitidos por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de efectuar comparaciones con
las emitidas por la F.A.C.P.C.E.

� Se participó activamente con un disertante en su repre-
sentación, en la charla-debate organizada por la Comisión de
Capacitación denominada “Incidencia del contexto económico
en las Normas Contables”.

� Se analizó la interpretación del FACPCE denominada:
“Aplicación de las NCP vigentes a los estados contables inter-
medios o anuales cerrados hasta el 31.12.01” que luego se
convirtió en la Resolución N° 237/02 de la Federación, infor-
mando a la conducción sobre el particular. 

� Se consideró la necesidad de la aprobación por parte del H.
Consejo  de la incorporación de las RT 16 a 19 como normas
técnicas obligatorias, a los efectos de adoptar la Resolución de
la FACPCE que adelanta la vigencia de la Resol. 229/01, emi-
tiendo un proyecto de Resolución que fuera oportunamente
elevado al H. Consejo. 
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� Se analizó la Resolución N° 229/01 de la FACPCE y el criterio a
seguir en nuestra jurisdicción, proponiendo a la conducción
que durante el mes de marzo de 2002 se derogue la Resol.
12/96 del Consejo, que adoptó la Resol.140/96 de la FACPCE.

� Se tomó conocimiento  y se efectuó el análisis de la Resolución
de M.D. N° 1/2002 CPCECABA sobre “Cuestiones contables y
de auditoría vinculadas con la Ley de Emergencia Pública y
Reforma del Régimen cambiario”. 

� Se debatió la Resolución N° 240/02 de la FACPCE sobre
Expresión en Moneda Homogénea, emitiéndose opinión y
sugerencia al H. Consejo, sobre su adopción y fecha de vigen-
cia.

� Se analizó el mecanismo y ordenamiento de la Comisión para
informar a la matrícula sobre las nuevas Normas Contables
Profesionales, resolviéndose la redacción de artículos para
incluir en los medios de comunicación que dispone la
Institución y sugerir un temario de cursos a la Comisión de
Capacitación a los efectos de que se organicen cursos y con-
ferencias, los cuales fueron muy bien recibidos por la matrícu-
la con una importante participación.

Se consideró la Resolución 241/02 de la FACPCE “Tratamiento
contable de los efectos de una devaluación significativa de la
mone da Argentina” emitiendo opinión en el marco de excep-
cionalidad de la economía de nuestro país y a los fines de homo-
geneizar en el ámbito nacional las normas que rigen la profesión.

� Ante la invitación para participar en la Mesa-Debate
“Lineamientos para interpretar la coyuntura”, se resolvió la
participación mediante la designación de un miembro para
que represente a la Comisión y aborde los aspectos técnicos
más relevantes en la coyuntura.

� Se efectuó un análisis del Proyecto 8 de Resolución Técnica
sobre “Consolidación de Estados Contables” emitido por la
FACPCE, mediante un estudio comparativo elaborado por
miembros de la comisión, el cual, dado su claridad, se resolvió
incorporarlo en la página web del Consejo en la sección desti-
nada a la comisión. El informe final fue elevado oportuna-
mente al H. Consejo para su consideración.

� Se tomó conocimiento de la Resolución 242/02 de la
F.A.C.P.C.E. “Conformación de la Comisión Técnica de
Emergencia”.

� Se resolvió incluir en la página web del Consejo los artículos
emitidos por miembros de la Comisión y aprobados por ésta.

� Se analizó la Resolución Técnica N° 20 de la F.A.C.P.C.E
“Instrumentos derivados y operaciones de cobertura” emitién-
dose un proyecto de resolución para incorporarla en nuestra
jurisdicción como norma técnica obligatoria.

� Se participó con un representante en el 14° Congreso Nacional
y en las 1° Jornadas Interdisciplinarias de la Empresa
Agropecuaria en Ucacha.

� Se analizó el tema referido a segregación de componentes
financieros implícitos en el estado de resultados; se intercam-
biaron opiniones y se resolvió solicitar antecedentes a otros
Consejos.

� Se resolvió elevar un listado de libros referidos a las nuevas
normas profesionales, con destino a la biblioteca.

� Informe del Auditor: Se analizaron temas relativos a la unifi-
cación a nivel nacional.

� Ante una Consulta Técnica formulada por una entidad
Cooperativa se evaluaron las distintas alternativas de respues-

ta teniendo en consideración el análisis técnico efectuado por
la Gerencia Técnica. A tales fines, se trabajó en forma conjun-
ta con la Comisión de Contabilidad y Auditoría a los efectos de
coordinar la respuesta definitiva, la que fuera oportunamente
elevada a la conducción de la Institución.

� Se tomó conocimiento de la Resolución 243/02 de la FACPCE
sobre “necesidad de que los pronunciamientos tomen estado
público en el menor tiempo posible”. 

� Resolución 246/02 de la FACPCE “Proyecto 8 de Resolución
Técnica”. Se tomó conocimiento sobre el tema, no obstante
que la comisión ya elevó su opinión a Mesa Directiva en su
oportunidad sobre dicho Proyecto.

� Consecuencias sobre los estados contables por la derogación
del Dto. 316/95 del PEN. Se fijó posición acerca de la forma de
exposición de los estados contables en moneda homogénea. 

� Se consideró la Resolución 249/02 de la FACPCE “Cambios
menores en la redacción de las Resoluciones Técnicas N° 16,
17, 18 y 19”; resolviéndose elaborar un proyecto de
Resolución para que se incorpore como norma técnica obliga-
toria en nuestra jurisdicción.

� Se analizó una consulta técnica de un matriculado sobre
medición de Boden. Se efectuó un intenso debate resolvién-
dose elaborar un proyecto de respuesta.

� La Comisión participó con un representante en las 1as.
Jornadas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

� Se relevó la bibliografía necesaria para profundizar el estudio
sobre las Normas Contables Profesionales.

� Se formularon sugerencias respecto del Código de Etica
Unificado y se trabajó en la formulación de propuestas y de los
aspectos requeridos por la conducción para la organización de
las 1° Jornadas de las Comisiones Asesoras.

� Se procedió a la designación de las nuevas autoridades de la
Comisión.

Profesionales en Relación de Dependencia

Persuadidos de la necesidad de una transformación de nuestra
Comisión en otra denominada “Comisión de Profesionales en
Ciencias Económicas del Sector Público”, atento que la mayoría de
los colegas que la integran se desempeñan en ese ámbito, desa -
rrollando su actividad en relación de dependencia, es que se tra-
bajó en temas relacionados.

Se recibió la inquietud de una colega que manifestaba la
necesidad de la defensa de los profesionales en relación de depen-
dencia en el Estado, con la cual se tomó contacto personal a fin de
interiorizarnos de su problemática, invitándola a participar de
nuestras actividades.

Se efectuó una propuesta para la elaboración del Reglamento
General de Comisiones.

A comienzos del ejercicio, se comenzó a trabajar en un proyec-
to de Matrícula Diferenciada para Profesionales en Relación de
Dependencia, elevándolo a las autoridades.

Se propuso la realización de un Taller sobre “Retención de
Impuesto a las Ganancias a Profesionales en Relación de
Dependencia”.

Se participó en las Primeras Jornadas del Sector Público, lle-
vadas a cabo en Rosario, donde se toma contacto con colegas que
realizan actividades en las Comisiones del Sector Público de distin-
tas provincias.
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Se dió tratamiento al Proyecto de Código de Ética unificado.

Está previsto la confección de un padrón de profesionales rela-
cionados con el Sector Público y la preparación del temario de con-
ferencias referidas a dicho Sector.

PyMES

Con el  trabajo realizado en el presente año se trató de dar
respuesta al Plan de acción propuesto, con las herramientas
obtenidas a partir del curso sobre Planeamiento Estratégico de
nuestra comisión y que se resumen en los siguientes puntos:

Vinculacón con Otras Instituciones: Tuvimos  la presencia en
varias reuniones de funcionarios  de ADEC, SEPyME, Banco de
Córdoba, Cámara de Comercio,  quienes nos  participaron de las
actividades y programas que se llevan a  cabo en las mismas;
todas referidas a la problemática de la PyME,  financiación, pro-
gramas  de capacitación, emprendimientos   no tradicionales, etc. 

Capacitación: Participación  de los miembros en  cursos  y jor-
nadas organizados por el  Consejo;  capacitación interna que para
este año fue sobre Negociación; participación en Jornadas
Nacionales PyMES.

Confección del Boletín y la Página Web: Se  obtuvo la auto -
rización de Comisión Directiva  para la publicación del mismo, con
temas de interés a colegas, empresas, cámaras de empresarios,
etc. Para llevar adelante el proyecto se realizaron trabajos. Queda
como acción del 2003 poner en marcha esta iniciativa.

Relación con otras Comisiones: Tuvimos la visita  de colegas de
las Comisiones Laboral y Comercio Exterior, los cuales desarro llaron
trabajos elaborados en sus comisiones, aclarando y atendiendo
consultas  de nuestro  interés.

Trabajos y debates sobre la problemática Pyme: Durante todo
el año  y como puntos del Orden del Día  se trataron  temas de
actualidad  con aportes que realizaron  los colegas tomados de
distintos medios  (libros, revistas, internet,  asistencia a cursos,
charlas desarrolladas  fuera  y en  el Consejo). Se realizó junto con
otra comisión  una mesa debate de empresarios a empresarios.  

Sindicatura Concursal

Las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio estuvieron
centradas en los aspectos: capacitación, asesoramiento y organi-
zación y desarrollo de las Segundas Jornadas de Sindicatura
Concursal.

Capacitación: Compilación, estudio y debate de reformas
legis lativas, doctrina y jurisprudencia en materia concursal, a par-
tir de los trabajos desarrollados por miembros de la comisión, y de
información obtenida en los medios de amplia circulación como a
través de la red Internet.

Participación activa en diversas jornadas y conferencias dic-
tadas en la ciudad de Córdoba a nivel nacional: 14º Congreso
Nacional; Jornadas de Derecho Concursal-Mendoza; Jornadas
Nacionales de Actualización y Debate en Derecho Concursal orga-
nizadas por el Colegio de Abogados de Rosario.

Elaboración y presentación en las Jornadas de Mendoza, del
trabajo expuesto por la Cra. Rosa Camaño: “Evaluación de
Empresas Concursadas en Proceso de Salvataje”, trabajo que
estará a disposición de los interesados en la página web del
Consejo. 

Participación en el Programa de Neurolinguística: “Estrategias
para el equilibrio emocional de los profesionales en tiempo de cri-
sis”, desarrollado en la sede del Consejo.  

Asesoramiento: Se participó activamente, en reuniones de
FACPCE sobre temas de nuestra incumbencia y tendientes a pro-
poner reformas a la legislación concursal vigente, con pre-
sentación y elevación por parte de nuestro H.C. hacia la Federación
del trabajo de estudio realizado por la Comisión. 

Se receptaron y evacuaron consultas de colegas en temas rela-
cionados a su actuación como Síndicos, en concreto sobre:
responsabilidad del síndico; regulación de honorarios y pro -
blemática surgida como consecuencia de las leyes y decretos dic-
tados en diciembre/2001 y los primeros meses del cte. año (“co -
rralito” sobre fondos judiciales; cercenamiento de honorarios en
concursos con activo superior a los cien millones de pesos, etc.),
suspensión de remates y prórroga de los plazos procesales con la
consecuente dilación en la percepción de honorarios; verificación
de créditos en moneda extranjera; aplicación del CER, arancel,
asesoramiento letrado y regulación de honorarios; proyecto de dis-
tribución de fondos en las quiebras, cramdown, el informe gener-
al art. 39º y los activos intangibles, etc. 

Se evacuó nota ante un pedido de consulta por escrito for-
mulado por una colega en ejercicio de cargo de Síndico Societario,
que concluyó con la elevación de su respuesta contemplando
aspectos legales y técnicos relacionados con la problemática
planteada. 

Se tomó conocimiento de irregularidades que se estaban
cometiendo en el proceso de designación de Síndicos clase “B” en
varias circunscripciones del interior de la provincia: Bell Ville, Villa
María y Cosquín, logrando que se tomen medidas correctivas.

Se estudió y debatió en el seno de la Comisión el tema bonos
LECOP, con motivo de la información recibida respecto de la aper-
tura de un Expte. Administrativo ante la negativa de Síndico de
recibir el arancel que prevé el art. 32 de la Ley 24.522, actuaciones
que fueron elevadas a la Secretaría de Ingresos Públicos de la
Provincia de Córdoba -Dirección de Rentas- y a Fiscalía General de
Estado. 

Organización y desarrollo de las Segundas Jornadas de
Sindicatura Concursal: Se dedicó un importante tiempo para pla -
nificar un nuevo programa y dinámica para el desarrollo de este
evento llevado a cabo en la Sede del Consejo durante los días 14
y 15 de noviembre, con la concurrencia de más de ciento setenta
participantes.

Se destaca la participación como panelistas de los Doctores
Juan Carlos Palmero, Catedrático y Director de la Carrera de
Postgrado en Sindicatura Concursal de la U.N.C.; Francisco Junyent
Bas, ex Juez de Concursos y Quiebras, Fiscal de Cámara y
Catedrático ampliamente reconocido en nuestro país; Vicente
Aznar,  asesor de empresas concursadas y académico, como tam-
bién de los Dres. C.P. Dolly Bauzá De Pina de Mendoza; José
Escandell de Buenos Aires; Oscar Nedel de la provincia de Chaco y
Eduardo Nieto de la provincia de Tucumán, y de todos los miem-
bros de la Comisión que trabajaron activa e incansablemente para
obtener un exitoso resultado.

Especial de Capacitación

Tras una serie de reuniones con las autoridades del Centro de
Capacitación Ricardo Núñez, el CPCE  firmó un convenio con este
centro dependiente del Superior Tribunal de Justicia, mediante el
cual nuestros profesionales pueden participar gratuitamente de los
cursos que se dictan allí, especialmente los que tratan temas de
pericias y sindicatura concursal. Como contrapartida, los inte-
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grantes del poder judicial, y los empleados del sector admi -
nistrativo, pueden participar en los cursos que se dictan en nues-
tra sede con los mismos derechos.

El programa semestral de cursos fue presentado con suficiente
anticipación a las autoridades para su aprobación y posterior
difusión. Se contó con las propuestas de las comisiones asesoras y
de profesionales que ofrecieron nuevas actividades. Asimismo se
trabajó en forma conjunta con las comisiones con respecto a los
disertantes y programas de los cursos de capacitación interna para
sus integrantes.

Se continuó con el dictado de cursos del SNAPC tanto en Sede
Central como en el interior para que los profesionales tuviesen
ocasión de lograr el puntaje requerido con motivo de la fina -
lización del segundo bienio. Se incorporaron cursos a la oferta
educativa nacional preparados por nuestros profesionales.

Cursos dictados periodo 1/12/01 al 30/11/02

Tipo S. Central Delegaciones Total Horas
Tradicionales 53 41 94 509
SNAPC 16 17 33 292
Gratuitos 32 21 56 155
Total 101 82 183 956

Se trabajó estrechamente con FACPCE con motivo del lanza-
miento de los cursos por Internet (e-learning) que también son
homologados por el SNAPC. Hasta el momento nuestros profe-
sionales han podido seguir por este método cursos relacionados
en materias laboral, ética, negociación y normas contables.

Por aprobación  de las nuevas normas contables y la puesta en
vigencia del ajuste por inflación, se trabajó estrechamente con la
Comisión de Normas y Principios Técnicos en la programación de
los cursos a su propuesta, cuyo dictado estuvo a cargo de inte-
grantes de la mencionada comisión.

Dada la situación económica financiera del país se brindó a los
colegas cursos referidos a costos, financiamiento y de mercado de
valores.

Esta comisión participó como miembro natural de la Comisión
Ad hoc de Código de Etica, integrada por la Asesoría Jurídica del
CPCE, la Comisión de Fiscalización Profesional, el Tribunal de
Disciplina y la Gerencia General. Allí se organizó lo concerniente a
su difusión con material impreso, en la página web, en charlas
informativas, en debates en el seno de las comisiones y en las de -
legaciones del interior.

El objetivo era difundir con la mayor amplitud posible los
temas que debían ser considerados en la Asamblea Extraordinaria
citada al efecto en el mes de diciembre y que pasó a un cuarto
intermedio en fecha próxima a citar por el H. Consejo.

Se elevó a Mesa Directiva proyectos de resoluciones sobre
aranceles de cursos, otorgamiento de certificados y participación
de autoridades en cursos con la finalidad de homogeneizar dis-
posiciones y cubrir aspectos que hacen a una mejor adminis-
tración.

A continuación se desarrolla un compendio de las actividades
realizadas por cada una de las Delegaciones y Subdelegaciones
durante el ejercicio que nos toca, de donde se evidencia la ines-
timable labor y la elevada responsabilidad de los profesionales de
cada una de las jurisdicciones:

BELL VILLE 

Aspectos Institucionales: En el transcurso del presente ejerci-
cio se ha intentado continuar con la política de una activa partici-
pación de los representantes de la Delegación en diversas activi-
dades comunitarias y entidades representativas de nuestro medio,
en este sentido se han destacado las siguientes:

Participación en entidades comunitarias y eventos en la comu-
nidad: Coordinación y difusión de actividades de la Agencia para
el desarrollo de  la  ciudad de Bell Ville; Consejo Asesor Municipal
y en la Fundación para la Enseñanza Universitaria.

Los Delegados asistieron a reuniones con representantes de
otras entidades de profesionales para programación de eventos
interprofesionales: Organi zación de campaña solidaria entre pro-
fesionales de Ciencias Económicas con motivo del Día del Niño.
Conjuntamente con la Unidad Regional de Policía Provincial, de la
Conferencia sobre Seguridad Ciudadana abierta a todos los profe-

sionales de la ciudad. Auspicio del festival artístico musical soli-
dario “Juntos”.

Los matriculados de la Delegación participaron en actividades
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba:
Comisión del Interior; Mesa Directiva; Comisión de Edificios.

En cuanto a los eventos de actualización: Jornadas Nacionales
para Profesionales en Ciencias Económicas y Jornadas Provinciales
de Jóvenes Profesionales.

Por último en el aspecto institucional adquiere particular rele-
vancia la concreción en el presente ejercicio de la compra del te -
rreno destinado a la ampliación de la sede de la Delegación, me -
diante la construcción de un salón para el dictado de cursos y con-
ferencias de usos múltiples.

Actividades de jerarquización y capacitación de la profesión:
Durante el presente ejercicio se concretó la organización de diver-
sos cursos y actividades de capacitación tendientes a dotar a los
matriculados de alternativas para su actualización profesional,
destacándose la incorporación de actividades de capacitación
brindadas a través de aulas satelitales tanto en la ciudad de Bell
Ville como en una localidad de la jurisdicción de la  Delegación, lo
cual incorpora una nueva y eficiente alternativa para el dictado de
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cursos y conferencias. En el transcurso del año se destacan las
siguientes: SNAPC, “Impuestos a las Ganancias y Bienes
Personales; “Efectos Contables y en Auditoría de la Devaluación y
la inflación”, dictado en aulas satelitales SNAPC “Estados
Contables en moneda homogénea, cambios en las normas” y
“Factura de Crédito”. 

Servicios brindados a la matrícula: En el presente ejercicio, si
bien limitados por  la aguda crisis que sufre nuestro país y que
determinó una importante reducción de los ingresos de nuestra
Delegación, se continuó brindando a los matriculados servicios de
utilidad para el desarrollo de las actividades profesionales, pudién-
dose destacar los siguientes: Incorporación de publicaciones y
libros en biblioteca de la Delegación, previa consulta a la matrícu-
la para su selección, Servicio de Internet en la Delegación, suscrip-
ción a semanarios locales, otorgamiento de becas a jóvenes profe-
sionales para la participación en jornadas y congresos organizados
por el CPCE.

Actividades sociales, recreativas  y comunitarias: Tal como
tradicionalmente ha ocurrido durante años anteriores, la organi-
zación de actividades sociales y recreativas para los matriculados
ha resultado de vital importancia para lograr la inserción de los
colegas en las actividades de la Institución, así como para lograr el
acercamiento de todos aquellos jóvenes profesionales y nuevos
matriculados, destacándose: organización del almuerzo familiar
del Día del Graduado; participación en las Olimpíadas para
Profesionales Universitarios de Bell Ville y la zona; organización
“Cena Fin de Año”; auspicio del evento musical solidario “Juntos”
realizado en Teatro Coliseo en el mes de Junio; donaciones a la
Asociación Cooperadora Hospital Regional de Bell Ville; Asociación
de Bomberos Voluntarios; Campaña del Pañal y Donaciones a
Centros de atención a niños, con el producido de la Campaña soli -
daria de recaudación entre matriculados.

CORRAL DE BUSTOS

Reseña general: Los principales  objetivos de este año fueron
la capacitación profesional permanente y la inserción del Consejo
Profesional en nuestro medio, lo que consideramos se fue logran-
do con el correr de los acontecimientos con resultados positivos. 

Actividades Institucionales: De acuerdo a las invitaciones pro-
tocolares recibidas, los Delegados asistieron a los actos oficiales de
la ciudad: Inicio de las Sesiones Ordinarias del  H.C. Deliberante
Municipa; Conmemoración de la Revolución de Mayo; Homenaje
al Día de la Bandera; Conmemoración  de nuestra  Independencia;
152° Aniversario del Fallecimiento del Gral. José de San Martín y
Festejo de los 101 años de nuestra ciudad.

Se hizo entrega del Diploma de Honor al mejor egresado de
las Escuelas Secundarias con modalidad Comercial, en el acto de
fin de curso del Instituto José Manuel Estrada de nuestra ciudad y
José María Paz, de la localidad de Inriville. 

Actualización y perfeccionamiento: Se continuó con el dictado
de cursos con la modalidad del SNAPC, además de organizar las
charlas propuestas por la AFIP, teniendo en cuenta el interés de la
matrícula se han dictado numerosos cursos, contando con una
importante cantidad de asistentes. También se continuó dictando
un curso de perfeccionamiento del idioma inglés. En el marco de
la inserción del Consejo en la comunidad, se ha dictado un semi-
nario de Programación Neurolingüistíca orientado especialmente a
mujeres profesionales.

Biblioteca: Se envió  a los matriculados el listado de las obras
bibliográficas disponibles para tener en la Delegación, a través del
Boletín Informativo mensual.

Servicio a los matriculados: Continuó siendo un tema de fun-
damental importancia para los Delegados la optimización de la
comunicación entre la Delegación y sus matriculados, otras
Delegaciones y Sede Central. Utilizando los medios de comuni-
cación existentes y puestos a disposición de los profesionales, se
ha llegado a una comunicación diaria vía e-mail con información
de actualidad que nos proporcionaran las distintas reparticiones
públicas y hemos dado a conocer las novedades, cursos y demás
servicios, asesorando permanentemente a los colegas,  a la vez
que hemos receptado y canalizado adecuadamente sus inquie -
tudes.

Servicios Sociales: Se ha logrado incorporar como Prestador
Directo de nuestra obra Social al Hospital Comunitario de Arias,
ello, como logro fundamental de nuestro Departamento de
Servicios Sociales y para beneficio de todos los colegas  de la zona
de influencia de esta ciudad  y de su grupo familiar.

Presencia Solidaria: Como hemos venido haciendo desde hace
varios ejercicios, se 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.

CRUZ DEL EJE

� Continuando con la línea trazada años anteriores, se mantuvo
el alto nivel de participación institucional de la Delegación con
las entidades intermedias 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 localidades, el servicio de la certifi-
cación de firma de los matriculados en las manifestaciones de
ingresos.

� Se logró la cobertura de Obra Social en la mayoría de las far-
macias de la ciudad de Cruz del Eje, conjuntamente con el
obtención de que se proceda a abonar las liquidaciones en
efectivo.

� Los Delegados asistieron a los sorteos de Peritos Contables en
la Justicia Provincial, jurisdicción Deán Funes y Cruz del Eje y a
los sorteos de Síndicos correspondientes a la circunscripciones
de Cruz del Eje y Cosquín.

� Se participó activamente en las reuniones de la Comisión del
Interior.

� Se continuó con el dictado de cursos y charlas de actualización
profesional, con una gran participación de los matriculados. 

� Se utilizó la partida presupuestaria para la compra de biblio -
grafía, habiéndose circularizado previamente el listado de
libros disponibles relacionados con el quehacer profesional y
que nos hicieran llegar las librerías especializadas. Este sistema
para la selección de las obras a adquirir ha tenido gran
aceptación, y como resultado se ha podido cubrir las distintas
expectativas de los profesionales en la materia.

� Contando con las instalaciones adecuadas, se llevaron ade-
lante con singular éxito, y a instancias de los matriculados,
reuniones en donde luego de debatir temas relacionados con
el quehacer profesional, se compartieron asados que sirvieron
para estrechar lazos entre los colegas.



� Finalmente se realizó la cena de fin de año, en la cual se mate-
rializa el alto grado de camaradería que existe entre los profe-
sionales en Ciencias Económicas.

HUINCA RENANCÓ

Actividades y Servicios: 

� Durante este año, se ha tratado de participar en la Comisión
del Interior. Se debatieron propuestas, necesidades, inquie -
tudes y distintas problemáticas que plantearon colegas de las
distintas localidades.

� Además de los servicios brindados a los matriculados como en
años anteriores, en este año se incorporó el cobro de Derecho
Profesional mediante Lecop Nacionales y Provinciales.

� Las Elecciones del CPCE y de la CPS se han desarrollado con
total normalidad y para las elecciones de Delegados, al
haberse recepcionado una sola lista, se proclamaron los matri -
culados titulares y suplentes.  

� Se ha mantenido actualizada la biblioteca con incorporación
de nueva bibliografía, y lo mismo ha sucedido con los suce-
sivos videos que envía Sede Central, con temas de actualidad
profesional; material que fue consultado por profesionales y
estudiantes de nuestra localidad y zona.

� La  información al  profesional se intensificó especialmente en
Servicios Sociales  atinente a Cobertura en Partos y Plan
Infantil. 

Capacitación y Actualización Profesional:

� Se realizaron  numerosas reuniones y un curso, entre los que
se destacan: “Los Efectos Contables en Auditoría de la
Devaluación y la Inflación ”,  SNAPC. Se les comunicó a todos
los  matriculados las novedades a través del e-learning

� Además, se mantuvieron varias reuniones para tratar temas
puntuales como las nuevas Resoluciones Técnicas, políticas
económicas, etc..

Presencia en la comunidad:

� La Delegación asistió a sorteos para Sindicatura Concursal y de
Peritos Judiciales realizados en los Tribunales locales.

� Hubo un importante acercamiento a la  comunidad, ya sea por
medios radiales o informalmente, en especial a consultas efec-
tuadas en temas como Operatoria bancaria “Corralito”,
Créditos, Pesificación, Política Económica, etc..

LABOULAYE

Como todos los años y con mucho orgullo comenzamos nues-
tra memoria anual diciendo:  “la delegación sigue creciendo”.

Seguimos con los desafíos; a mayor crecimiento, mayores son
los  objetivos propuestos.

Logramos gran participación de los matriculados, convencién-
dolos que la delegación es una herramienta de trabajo que está
totalmente al servicio de ellos receptando sugerencias, inquietudes
y porqué no críticas constructivas, que es un condimento para el
crecimiento permanente.

Este desafío sigue latente, pero al paso del tiempo se va trans-
formando en un objetivo casi cumplido, ya que cada vez son más
los matriculados que se acercan de diferentes formas y a su vez
acercan a su grupo familiar o a la comunidad a la cual pertenece.

Este año, como todos los años, se  hizo hincapié en hacer
notar que la delegación no sólo funciona para los matriculados de
Laboulaye, sino para todos los  profesionales de la zona; que
sepan que cuentan con el mismo servicio y la más esmerada aten-
ción para ellos.

Lo logramos utilizando sobre todo la cibercomunicación que
hace que la respuesta sea más rápida y concreta, pero sin olvidar
el factor humano, fundamental para el funcionamiento de un
organismo público.

Se hizo capacitación profesional, con charlas dictadas por la
gente de la AFIP de Río lV con una importante concurrencia de
profesionales, quienes pudieron plantear sus interrogantes,
quedando plenamente satisfechos.

Los delegados tienen una asidua participación en las
reuniones del interior.

En cuanto a eventos se organizó como todos los años la fies-
ta del Día del Graduado, fiesta día del niño y la despedida de año;
como dijimos anteriormente el contacto humano y extraprofesio -
nal sirve para unirnos y conocernos más y poder trabajar mejor.

Se está apoyando al personal administrativo para que concu -
rra a las reuniones de capacitación  e informativas realizadas en
Sede Central para poder brindar cada vez un mejor servicio.

Sigue siendo  la Obra Social el servicio más utilizado sobre
todo por los integrantes del grupo familiar del matriculado (esposa
e hijos) lo que permite un acercamiento de la familia al Consejo.

Lo que realmente nos fortalece es el crecimiento que tenemos
año a año en matriculados, siendo vital para la delegación la incor-
poración de gente joven y activa.

Debemos destacar la participación de los delegados salientes y
entrantes, entregando una posta de mucha responsabilidad y
notándose un compromiso de seguir mejorando cada día entre
todos, sin distinciones de cargo ni antigüedad de matrícula.

Queremos terminar esta memoria, no sin antes agradecer el
apoyo incondicional que recibimos desde Sede Central  de parte
de los funcionarios y personal, por respondernos a todas las in -
quie tudes y consultas que realizamos habitualmente; a la
Secretaria de la delegación, a todos los profesionales que en
mayor o menor medida nos apoyaron en cada tarea que intenta-
mos realizar; y dejamos para el final no porque tenga menor
importancia, sino todo lo contrario, el agradecimiento al Sr.
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas por su
política abierta y participativa y por hacer sentir que la delegación
realmente forma parte del Consejo y que todos juntos formamos
una gran institución. Gracias por hacernos sentir que el sur tam-
bién existe.

Terminamos esta memoria como todas las anteriores, dejando
expresado que la meta sigue siendo la misma “Crecer y ser cada
día mejores “.

LA CARLOTA

Institucionales: Entrega de la distinción al mejor promedio del
Ciclo de Especialización “Economía y Gestión de las
Organizaciones” de la Escuela Superior de Comercio de La Carlota.

A través de las radiodifusoras locales, se invitó a la comunidad
a participar de charlas, seminarios, Jornadas de la Empresa
Agropecuaria y se emitieron saludos con motivo de las Fiestas de
Fin de Año y del Día del Graduado. 

En representación del C.P.C.E., los Sres. Delegados asistieron a
actos oficiales y comunitarios.
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Servicios a la matrícula: En el mes de Setiembre se reanudaron
las visitas del personal de la UDAI Río Cuarto de la ANSeS.

Incorporación de nueva farmacia de Ucacha al listado de
prestadores de la Obra Social.

Transmisión al matriculado de información inherente al
C.P.C.E., de índole profesional y de interés general. 

Cursos:

� “Moratoria – Dto. 1384/01”: charla informativa de AFIP.

� “Imp. a las Ganancias y Bienes Personales”.

� Novedades Impositivas: 5 reuniones.

� Novedades Laborales: 2 reuniones.

� “Seminario de Programación Neuro Lingüística”. 

Eventos:

� “1º Jornadas Interdisciplinarias de la Empresa Agropecuaria”:
organización conjunta con la Delegación Río Cuarto, con la
participación del 50% de los matriculados de la Delegación. 

� “1º Jornadas de Derecho Laboral y Seguridad Social”.

� “2º Jornadas de Sindicatura Concursal”.

� “9º Jornadas de Actualización del Dpto. de Servicios Sociales”.

Terreno de la Delegación: Se continúa adelante en lo que hace
al terreno de la futura Sede de la Delegación

Actividades del Cuerpo Directivo: Realización de reuniones
mensuales o quincenales, para tratar los temas inherentes a la
Delegación, Participación en las reuniones de la Comisión del
Interior, Control de Sorteos de Peritos Contadores y Síndicos.

Actividades de recreación: Los colegas y sus familias partici-
paron de asados de camaradería organizados por la Delegación, se
llevaron a cabo los festejos correspondientes al Día del Graduado
y a las Fiestas de Fin de Año. 

MARCOS JUÁREZ

Institucionales:

� Se continuó con la tarea de lograr presencia institucional en el
medio local, a través de la participación periódica en reuniones
interinstitucionales. 

� Se organizaron conferencias y talleres de capacitación abiertos
a todo público, en forma conjunta con la Asociación de
Productores Rurales, el Centro Comercial, Industrial y de
Servicios y el Colegio de Abogados.

� Participación en las “Jornadas de Capacitación para Equipos
Técnicos de Agencias de Desarrollo Productivo (Sepyme)”
reali zadas en Rafaela

� Se ha cedido la utilización de nuestras instalaciones para las
reuniones de agrupaciones tales como Desarrollo Local, Red
Ciudadana, Grupos Interdisciplinarios, Multisectorial Marcos
Juárez.

� Varios: asistencia a actos públicos, entrega de distinciones a
los mejores promedios de colegios secundarios.

Jerarquización de la profesión:

� El cuerpo de Delegados junto a la Comisión de Capacitación,
tuvieron la convicción de volcar los esfuerzos en la organi-
zación del Curso “Postgrado en Sindicatura Concursal”. Este se
ha desarrollado en las instalaciones de nuestra Delegación,

con el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNR. Se ha concluido con el dictado de los módulos I, II,
III y IV con 30 inscriptos. Queda pendiente el módulo V, que
se concluirá en el primer semestre del año próximo.

� Los cursos de perfeccionamiento se concretaron de acuerdo a
lo programado, con menor asistencia de profesionales que en
períodos previos. No obstante se considera cumplimentado el
objetivo. 

Se realizaron 5 (cinco) cursos de capacitación profesional y 4
(cuatro) conferencias y talleres abiertos a todo público. Se pro-
movió la utilización de nuevas tecnologías disponibles para capac-
itación: Cursos por Telepuerto y SNAPC por Internet.

� Adquisición de libros y publicaciones periódicas, egresos
cubiertos con fondos del presupuesto general de Sede Central
y de Libre Afectación Presupuestaria.

Servicio a la matrícula:

� Se trató de mantener un flujo de información permanente con
nuestros matriculados y profesionales de la zona, todo ello a
través de Boletines Informativos Periódicos y correo electróni-
co.

� Se realizaron reuniones generales y de camaradería con los
colegas, de acuerdo a lo previsto.

Actividades específicas de la Delegación:

� De acuerdo a lo programado, se realizaron las reuniones de
Delegados con frecuencia quincenal.

� Se participó de las reuniones de la Comisión del Interior.

� Nuestras comisiones de Capacitación y de Apoyo Técnico,
organizaron y/o contribuyeron al logro de actividades específi-
cas.

� En el marco de actividades de camaradería y festejos, se re a -
lizó la cena de fin de año, el tradicional brindis fin de año, el
almuerzo del Día del Graduado y asados de camaradería.

ONCATIVO

Institucional: Ante las dificultades afrontadas, en el ejercicio
que finaliza, con la delicada situación imperante en el país, que
llevó a un sustancial grado de deterioro en las relaciones entre los
distintos componentes de la sociedad, tratamos de mantener la
unión de los profesionales reuniéndonos periódicamente, toman-
do el grupo de delegados y profesionales que colaboran con la
delegación, una responsabilidad para ayudar al colega, ofrecién-
dose en forma permanente al resto de la matrícula local, como
medio de canalización de sus problemas, logrando con ello un
acercamiento importante a nuestro Consejo, con el trabajo per-
manente de nuestra secretaria administrativa, recepcionando los
distintos pedidos e inquietudes planteadas a los fines de satisfac-
erlos adecuadamente.

Jerarquización de la profesión: A fin de mantener la actua -
lización y el perfeccionamiento de los profesionales fue ofrecido el
cronograma de los distintos cursos disponibles, de donde
surgieron los más relevantes, logrando la concreción preferente-
mente de los referidos a temas impositivos.

Dentro de lo que significó la actualización profesional, tuvimos
una importante participación en las Jornadas Agropecuarias de
Ucacha, aportando la presencia de casi una docena de colegas,
que fueron muy bien atendidos, con una experiencia positiva a
nivel profesional.
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Servicio a la matrícula: Se mantuvo actualizado el servicio a los
colegas que cuenten con Internet informando permanentemente
de las novedades recibidas de Sede Central, como así también
informes locales, sin descuidar al matriculado que no cuenta con
dicho servicio, el cual fue notificado por los canales tradicionales.

Se recepcionaron inquietudes que sirvieron de base para con-
tinuar con la compra de material para mantener nuestra bi blioteca
actualizada y con temas de interés solicitados por los colegas,
tratando de cubrir temas no tradicionales a fin de ampliar la ofer-
ta.

RÍO CUARTO 

Actividad Institucional: La Delegación  pretendió seguir con la
política de brindar a los matriculados la mayor cantidad posible de
servicios, continuando con las tareas de periodos anteriores. Se
participó activamente  en el Foro de Entidades Profesionales de
Río Cuarto.

Para conmemorar el “Día del Graduado”, se realizaron jor-
nadas que se extendieron desde 29/05/02 hasta 07/06/02, con dis-
ertaciones de distinguidos funcionarios y profesionales, especialis-
tas en diversos temas.

La Comisión de Sindicatura Concursal continuó trabajando, se
realizaron charlas con abogados de nuestro medio y hubo un
número importante de profesionales que asistieron a las 2das.
Jornadas de Sindicatura Concursal realizadas en Córdoba.

Las conmemoraciones han sido muy austeras en función de
los problemas presupuestarios, ya que nuestros ingresos se han
visto disminuidos. 

La funcionalidad de la delegación, se la puede considerar
estable, quedando algunos detalles, para lograrlos en el futuro.

Capacitación: Mediante la realización de una serie de cursos,
charlas y jornadas, podemos hacer una división de los mismos en
lo siguientes:

Cursos: “Impuesto a las Ganancias –Gcia.Mínima Presunta y
Bs. Personales”; “Actualización Laboral”; “Recupero de Empresas
en Crisis”; “Como Importar y Exportar: Trámites realizados ante la
DGA”; “Volver a Reexpresar”; “Actualización Tributaria”;
“Exportación de productos agropecuarios”, “Asociarse para
Crecer”.

Conferencias: “Ciclo de Novedades Tributarias”; “El equilibrio
emocional de los profesionales en tiempo de crisis”; “Tratamiento
Impositivo en: Gcia. de menores de edad -Soc. Conyugal Suc.
Indivisas”; “Estados Contables a Moneda Homogénea”; “Análisis
de la Situación Económica de la Argentina”; “Factura de Crédito”;
“Ultimas Novedades Tributarias”.

4tas. Jornadas Tributarias Nacionales: Organizadas en forma
conjunta con la UNRC, Facultad de Ciencias Económicas, Dirección
de Graduados, Colegio de Abogados de Río Cuarto y AFIP – Región
Río Cuarto.

Conclusiones: En síntesis, debido a los acontecimientos que
ha sufrido el país, los objetivos que fueron en su momento
planteados, especialmente en lo referente a actualización en mate-
ria económica e impositiva, se trató de ir adecuando y satistacien-
do de acuerdo a las situaciones que se iban suscitando. Estos suce-
sos no sólo motivaron cambios en materia tributaria, sino también
en materia de asesoramiento profesional, lo que hizo que el pro-
fesional debiera trabajar con una total incertidumbre. Pero asimis-
mo como delegados y siendo los promotores de una actualización
continua, tratamos de estar al servicio de nuestros matriculados.

RÍO TERCERO 

Institucional: Hemos asistido regularmente a los sorteos de
Síndicos en Concursos y Quiebras, realizados en las distintas se -
cretarías de los Tribunales Ordinarios; también en la inauguración
del Centro Judicial de Mediación, a la cual fuimos invitados, área
de trabajo que posee un gran futuro para nuestra profesión.

Se inauguró en la sede de nuestra Delegación el Centro de
Investigaciones Económicas y Sociales de Río III (CIESRT), con la
asistencia del Director y Economista Jefe del CIEC (Centro de
Investigaciones Económicas de Córdoba), y con numeroso público.

En mayo el Grupo de Jóvenes Profesionales, presentó una
charla en la Escuela de Comercio de Río Tercero – Nivel Terciario,
acerca de aspectos impositivo-contables de interés para los alum-
nos de la carrera Analista de Sistemas.

Se intensificaron las relaciones con los medios de comuni-
cación, atendiendo las inquietudes sobre la temática que nos com-
pete, tratando de aclarar y/o informar sobre la situación económi-
ca de la sociedad.

Como instrumento de presencia del C.P.C.E. dentro de la
comunidad y sensibles a las dificultades económicas que atraviesa
gran parte de la población, la Delegación efectuó donaciones a
distintas entidades de bien público

El día 5 de junio se efectuó, junto con la colaboración de una
entidad bancaria y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Río Tercero, una charla abierta al público en general, acerca de las
futuras perspectivas de la economía argentina. La misma fue dic-
tada por un docente de la UNVM y asesor de la Federación
Agraria.

Las “I Jornadas de Actualización para Docentes del Nivel
Medio” se desarrollaron en nuestra Delegación, el día 29 de junio,
en las instalaciones de la Escuela Superior de Comercio. La temáti-
ca abordada fue la impositiva, nacional y provincial, con diser-
tantes de AFIP y DGR. Como es habitual, la Delegación Río Tercero
donó el primer premio para las Olimpíadas en Economía y Gestión
de las Organizaciones que organiza el Instituto de la Santísima
Trinidad de la localidad de Hernando, con presencia de numerosos
competidores de los colegios de nivel medio de la región.

Jerarquización de la profesión: Se realizaron reuniones para
difundir los servicios que presta el Consejo, por ejemplo bibliote-
ca, consultas en Sede Central, que permitieron fortalecer lazos de
amistad y compañerismos entre los colegas.

En cuanto a la capacitación se realizaron cursos, obteniendo
en algunos de ellos una muy buena asistencia; al final del presente
ejercicio se trató de priorizar la capacitación a través del Sistema
del SNAPC. Los cursos desarrollados fueron los siguientes: 2
impositivos (AFIP – SNAPC), 1 laboral, 1 impositivo (SNAPC), 3
impositivo-ctable., 1 contable (Telepuerto),1 ética (SNAPC), 2
impositivo, 1 impositivo y activ. agropec. (SNAPC), 2 impositivo
(AFIP), l PNL (CPCE Cba.), 1 activ. agropecuaria (SNAPC). La
Comisión de Jóvenes Profesionales sesiona semanalmente en la
Delegación, profundizando su estudio acerca de la temática pro-
fesional.

Servicios a la matrícula: Para mejorar el servicio a los colegas y
acompañarlos en el desempeño de su labor sin incrementar los
costos, se organizaron junto con la AFIP, charlas periódicas de
actualización en temas impositivo-previsionales, las cuales con-
taron con gran afluencia de público. Ello ha contribuido a mejorar
y profundizar las relaciones con esta repartición en el ámbito
geográfico de la Delegación (Distrito Hernando y Receptoría Río
Tercero).
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Se distribuyeron las novedades de la Delegación, por medio de
los mailing, acompañados del Boletín Interno Mensual de Sede
Central, además de  la publicación “El Puente”, sin olvidar las
salutaciones en oportunidad del cumpleaños de los colegas.

Además de la disponibilidad en la biblioteca de las publica-
ciones de los Boletines de la Nación y de la Provincia, junto a otros
periódicos; se incorporaron  nuevos libros, de acuerdo a los temas
elegidos por los delegados en base a sondeos a la matrícula, inclu-
idos los requerimientos del grupo de Jóvenes Graduados. No se
desatendió el área Economía, también ampliada, con el objeto de
satisfacer las necesidades de quienes se dedican a la docencia.

Los profesionales de la ciudad de Hernando continúan reci -
biendo el servicio de emisión de órdenes de nuestra Obra Social,
con el objeto de evitarles un viaje hasta Río Tercero.

Se continuaron realizando las certificaciones de firmas dentro
de las 24 horas de su presentación, en muchos casos, atendiendo
las urgencias de los profesionales, este plazo se redujo a pocas
horas.

Relaciones con Sede Central: Asistimos regularmente a las
reuniones de la Comisión del Interior, en donde se trata la
situación del interior de la provincia.

Actividades culturales: Con motivo de la Semana del
Graduado, se organizó un sencillo ágape para festejar la fecha
entre los colegas en un clima de amistad y camaradería. En el
trans curso del mismo se entregaron presentes a los profesionales
recientemente matriculados y medallas a quienes cumplieron las
Bodas de Plata, además de la habitual donación a una entidad de
bien público.

SAN FRANCISCO

Institucionales:

� Integración e inserción en el medio: El cuerpo de delegados
participó en representación en actos y eventos comunitarios y
sociales, en reuniones convocadas por otros colegios profe-
sionales, y con representantes de la carrera de Contador
Público que dicta la UCES en San Francisco. El CPCE también
estuvo presente en las reuniones realizadas por el Comité de
Seguimiento del Corredor Bioceánico Central Porto Alegre -
Coquimbo.

En junio se efectuaron donaciones a entidades de bien públi-
co, y se realizó una campaña de recolección de útiles, ropa y
alimentos no perecederos para asistir a personas carenciadas.

� Defensa profesional: Se continuó actuando contra el ejercicio
ilegal de la profesión a través de denuncias efectuadas a la
Comisión de Fiscalización Profesional. En octubre visitaron la
Delegación miembros de la citada Comisión, y se realizó una
reunión con los matriculados para analizar el contenido del
Código de Etica Unificado. 

� Comisiones de la Asesoras: La Comisión de Jóvenes Profe sio -
nales desarrolló sus actividades normalmente, y se sentaron las
bases para la creación de una Comisión de Comercio Exterior.

Jerarquización de la Profesión:

� Capacitación: - Se dictaron siete cursos: dos referidos al Dto.
1384/2001; dos a Estados Contables en Moneda Homogénea,
siendo los restantes: Impuestos a las Ganancias y Bienes Per so -
na les, Actualidad Tributaria, y Actualización en Sindicatura
Concursal.

� Participación en Jornadas: 19 profesionales de nuestra
Delegación participaron en las 3ras. Jornadas Agropecuarias
de Ucacha, y 9 del 4to. Encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales.

Servicios a la Matrícula:

� Ejercicio de la profesión: Fueron actualizados los aranceles éti-
cos mínimos sugeridos por la Delegación. En forma conjunta
con entidades empresarias del medio se efectuaron presenta-
ciones ante la AFIP y el Ministerio de la Producción de la
Provincia, solicitando se permita la cancelación de obliga-
ciones fiscales y previsionales con bonos. Se llevaron a cabo
reuniones con funcionarios de la A.F.I.P. y la ANSeS.

� Fiscalización de sorteos en la Justicia: Se fiscalizaron todos los
sorteos de Síndicos Concursales y Peritos Contadores llevados
a cabo en los Tribunales de la 5ta. Circunscripción Judicial.

� Sociales: En diciembre se realizó la cena de fin de año. En junio
se llevaron a cabo los actos conmemorativos del Día del
Graduado en Ciencias Económicas, y  un almuerzo con las
familias. También, oportunamente el grupo de teatro del
C.P.C.E. “Partida Doble” presentó la obra “Maratón de teatro”,
a beneficio de personas carenciadas.

Palabras finales: Totalmente consustanciados con la política
del H. Consejo en estos difíciles momentos que nos toca vivir,
hemos actuado con la mayor austeridad posible, a la vez que
hemos procurado optimizar los recursos a nuestro alcance para no
menoscabar en lo más mínimo la prestación de servicios a la
matrícula.

VILLA CARLOS PAZ

Lo realizado en este año puede enunciarse en los siguientes
ítems:

� Se continuó realizando las reuniones informativas con los cole-
gas locales a fin de interiorizarnos e intercambiar ideas sobre
las novedades fiscales y previsionales.

� Se organizó el dictado de cursos sobre novedades y temas de
interés, solicitando para ello profesionales especialistas a nivel
nacional, provincial, incluidos los de las Comisiones Asesoras
de nuestro CPCE.  Los cursos fueron: Impuesto a las
Ganancias, Novedades Laborales, Reexpresión de estados con-
tables, Procedimiento provincial. La concurrencia de los cole-
gas ha sido satisfactoria, lo que nos incentiva a seguir
esforzándonos y procurar una organización óptima.

� Se logró incorporar como prestadores directos de nuestra
Obra Social a un consultorio de médicos y a un  instituto de
diagnóstico por imágenes se logró el restablecimiento de las
prestaciones de un sanatorio; todo lo cual ha sido muy bien
receptado por los profesionales y su grupo familiar.

� Se ha dado a nuestros matriculados respuesta acerca de sus
inquietudes o problemáticas respecto al ejercicio profesional y
a las áreas que competen al Consejo.

� Se participó activamente de la Comisión del Interior aportan-
do ideas y canalizando la problemática recibida de nuestra
matrícula y la correspondiente a nuestra realidad local.

� Se brindaron servicios a los profesionales del medio relaciona-
dos con su profesión.

� Se participó de reuniones interdisciplinarias en nuestro medio
local a fin de encontrar soluciones a la problemática actual y
contribuir al mejoramiento de nuestra comunidad.
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� Se continuó la comunicación con nuestra matrícula local en
forma periódica ya sea por  mail o mediante la entrega de
gacetillas a fin de informarlos sobre las novedades inherentes
a la subdelegación, a la obra social y al ejercicio profesional.

VILLA DOLORES

En el presente ejercicio, la Delegación logró dirigir su accionar
tanto en el ámbito profesional como social, procurando acrecen-
tar la participación de los colegas y la presencia institucional en la
comunidad. Puntualmente, las actividades realizadas fueron:

Actividades en el ámbito social:

� Se ha mantenido un estrecho contacto con los funcionarios de
los distintos organismos de recaudación como así también con
las entidades bancarias, a fin de aunar criterios y facilitar las
tareas a los empresarios de la zona.

� Se participó en actividades propuestas por otras instituciones
en beneficio del crecimiento económico de la zona.

� Estuvimos 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”.

Jerarquización de la Profesión:

� Se ha logrado un importante incremento en la participación
de los profesionales en los cursos del SNAPC, que abarcaron:
Impto. a las ganancias y Bs. Personales; Recursos  de la
Seguridad Social y Ajuste por Inflación.

� Se participó activamente en la Comisión del Interior, concu -
rriendo a todas las reuniones y se organizó la reunión del mes
de Setiembre en Yacanto, jurisdicción de nuestra Delegación.

Servicios a la matrícula:

� Se concretaron encuentros de camaradería a fin de lograr una
mayor integración de los Matriculados: charlas debates en
nuestra sede y las tradicionales cenas del Día del Graduado y
de Fin de Año, 

� Se formó una Subcomisión de Jóvenes Profesionales, quienes
tuvieron un encuentro con la Comisión de Sede Central en el
mes de Setiembre.

� Se tuvo permanente contacto con Tribunales de Justicia locales
mediante la participación en los sorteos de peritos y síndicos.

� Los programas de la A.F.I.P. y de la Dirección de Rentas se han
mantenido actualizados para beneficio de los matriculados,
especialmente a quienes no residen en Villa Dolores.

Integración institucional:

� El Presidente conjuntamente con miembros del H. Consejo y
Delegados del Interior, concurrieron en el mes de Setiembre
para colocar la piedra basal del nuevo edificio de la
Delegación. 

� Las Olimpíadas Regionales contaron con la participación  pro-
fesionales del Valle de Traslasierra que acompañaron a la
Delegación de Córdoba con gran entusiasmo.

Materia Edilicia: Se llamó a concurso de anteproyecto para la
construcción del edificio de la Delegación y se eligió el proyecto
ganador. 

VILLA MARÍA

Institucionales:

� Participación a través del cuerpo de  delegados en el Foro
Interinstitucional.

� Participación activa en el Consejo Asesor Municipal, analizan-
do y emitiendo opinión en distintos temas de Interés a la
comunidad.

� Se realizaron reuniones periódicas con los matriculados para
informar distintos tema de interés institucional.

� Asistencia de los delegados a todas la reuniones de Comisión
del Interior y Eventos organizados por Sede Central.

� Organización en forma conjunta con la Universidad Nacional
de Villa María, de charlas de interés general, con prestigiosas
personalidades de nivel  nacional. 

� Publicación semanal en diario local . Suplemento especial con
novedades de la Delegación y Sede Central.

� Desarrollo y distribución de Boletín Informativo Mensual
comunicando novedades institucionales, técnicas y sociales a
cada matriculado. 

� Auspicio del programa “Semana a Semana”, programa televi-
sivo que sale en forma semanal, por la frecuencia local, y es
conducido por dos profesionales de la Delegación. 

� Festejo de la semana del graduado, con almuerzo de cama-
radería, donaciones a entidades de bien público y acto con-
memorativo.

� Se asistió a los sorteos judiciales de Peritos Contadores y de
Síndicos.

� Se incentivó la activa participación de los profesionales en las
Olímpiadas Interprofesionales de Villa María, participando en
numerosas disciplinas.

Jerarquización de la profesión:

� Cursos: Ganancias y Bienes Personales, Charla debate
“Reforma a la Ley de Quiebras y Subversión Económica”, con-
juntamente con el Colegio de Abogados, Factura de Crédito,
Ajuste por inflación, Novedades Impositivas, Comercio
Exterior

� Carreras: 05/2002 – Luego de intensas gestiones se produce el
lanzamiento para Villa María y la región de la carrera de
“Especialización en Sindicatura Concursal”.

� Jornadas: Se notificó e incentivó a la matrícula para la partici-
pación  en todos los eventos organizados por Sede Central
(Cursos varios,  Jornadas de la empresa Agropecuaria,
Jornadas para Jóvenes Profesionales, II Jornadas de
Sindicatura, Olimpíadas Regionales, etc.).
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ACTIVIDADES SOCIALES 
Y RECREATIVAS
Cra. ANTOINETTE  MARUN
Cra. MARÍA SUSANA ALVAREZ
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. MARÍA ALICIA ROTTI
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. GRACIELA GOBBI
Ases. CLELIA SALEZ

ACTUACIÓN JUDICIAL
Cr. ANTONIO AM
Cr. JOSÉ E. PREVE
Cra. CRISTINA ARNAUDO
Cr. CÉSAR AVACA
Cra. FABIANA COBEAGA
Cra. ANALÍA INCHAUSPE
Cra. SILVANA LLABOT
Cr. GUSTAVO LOPEZ
Cra. ANA MALANCZUK
Cr. MARIO MAROVICH
Cr. JUAN C. MOHADED
Cr. WALTER PINO
Cr. FÉLIX QUIRÓZ
Cr. HÉCTOR STINSON
Cra. MIRIAM TORRES PASTORINO

ADMINISTRACIÓN
Lic. CAYETANO TESTA
Cr. JOSÉ E. MARTÍNEZ
Lic. MARÍA MARCELA DEL MUL
Cr. ÁLVARO ARIAS
Lic. MARÍA TERESA ASTRADA
Lic. RICARDO BRAVO
Lic. MÓNICA BERGOGLIO
Lic. MARCELA CAMPOLI
Lic. ANALÍA COMIZZO
Cr. CARLOS FERREYRA
Cr. ROBERTO GARRO
Lic. ANDRÉS GASTALDI
Lic. OSVALDO GENTILE
Lic. NOEMÍ GOMEZ
Lic. JULIO HERZ
Lic. JUAN LAVEZZARI
Lic. CARLOS LONG
Lic. LAURA MOSCOSO
Lic. EDUARDO PERO
Lic. EMILIO RIZO PATRON
Lic. RICARDO ROURE
Cr. LUIS RUSCELLI

BIBLIOTECA
Cr. ALEJANDRO AURELI
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. ABEL ROMERO
Cr. MARCELO ANSALDO
Cra. ELISA NASELLI
Cr. HÉCTOR PEREYRA
Cr. JOSÉ RUIZ TATUR

COMERCIO EXTERIOR
Cr. BELTRAN CORVALÁN
Cr. SAUL ROZENBAUM
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Lic. NÉSTOR FERNÁNDEZ
Cr. CARLOS FERREYRA
Dr. JUAN C. MÁRQUEZ SOSA
Cr. FABIÁN PEREYRA
Cra. JOSEFINA PONTE
Cr. CLAUDIO PRODOLLIET

Cr. VÍCTOR SÁNCHEZ
Cr. RICARDO SOSA
Cr. JUAN C. VELÁZQUEZ

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Cr. RODOLFO PEREYRA
Cr. LUIS BRITO
Cra. PATRICIA MARTÍN
Cr. ROBERTO MANFRINI
Cr. HUGO ALFONSO
Cr. SERGIO ALMIRÓN
Cr. LUIS ÁLVAREZ CHIABO
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cra. LILIANA BOCCO
Cra. ALEJANDRA BOVO
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. CHRISTIAN COMBINA
Cr. JORGE D’ANGELO
Cr. MARIO DIÉGUEZ
Cr. NORBERTO FERRARI
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cra. DORA FREIBERG
Cr. GONZALO FUNES
Cr. RICARDO GARCÍA
Cra. SANDRA GERBAN
Cr. DARIO GIRI
Cra. NOEMÍ GOMEZ
Cra. CAROLINA LUNA
Cra. SILVINA MUNCH
Cra. MARÍA DANIELA RECHE
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARCELA SCAVINO
Cra. MARTA SOLER
Cra. VANESA TORIGINO
Cr. GUSTAVO TURLETTO

DEPORTES
Cr. NORBERTO URBANI
Cra. SUSANA ALAMO
Cr. ALEJANDRO GHELLER
Cr. ALBERTO ACQUILA
Cr. SILVIO BADESSO
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. DANTE CANEPA
Cr. EDUARDO CARO
Cr. ENRIQUE FERRAO
Cr. ALBERTO FORELLI
Cra. GRACIELA GOBBI
Cr. ROBERTO HERRERO
Cr. MARIO LOFORTE
Cra. RAQUEL LÓPEZ ZARAGOZA
Cr. RUBÉN MALDONADO
Cr. SERGIO MORO
Cr. GUSTAVO OCHETTI
Cra. STELLA MARIS PACETTI
Cr. ARIEL PALMISANO
Cra. PAOLA QUEIRÓZ
Cr. CARLOS RAMOS

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
Cra. ROSA GORDILLO
Cra. ELENA M. BIASUTTO
Cra. ANA SIMOVICH DE BALLATTORE
Cr. LUIS ACCIETTO
Cra. SUSANA BALBI
Cr. ESTEBAN BENAVÍDEZ
Cra. MIGUELINA CHIARLE
Cr. AUGUSTO DÁVILA
Cr. MARIO ECHENIQUE

Cr. ALBERTO FERTONANI
Cr. RUBÉN RIMONDINO

ECONOMÍA
Lic. MARY ACOSTA
Cr. RAMÓN MARASINI
Lic. ALCIDES FRENCIA
Cr. MIGUEL LEIGUARDA
Lic. PAULA MARTÍNEZ
Lic. EFRAÍN MOLINA
Lic. VÍCTOR PERALTA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. HÉCTOR SCANDIZZO
Lic. JOSÉ I. SIMONELLA
Lic. FERNANDO ZARZOSA VALDIVIA

ESTUDIO LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
Cr. GERMÁN ASÍS-DÍAZ
Cr. MARCELO LERDA
Cra. MARÍA HIGINIA GARCÍA
Cra. MÓNICA BOVE
Cr. MARCOS ALESSANDRINI
Cr. GABRIEL ALLEGRO
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cr. IVÁN ARECO
Cr. JUAN JOSÉ BISIO
Cra. ALICIA BUSTOS
Cra. MARÍA JULIETA BUSTOS
Cra. MARISA CARRIZO
Cra. MARTHA CEJAS
Cra. CRISTINA CHENONES
Cra. MARÍA CLAUDIA COHENE
Cra. SILVIA K. CORTÉS
Cra. ELENA DIAB
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. MARÍA LORENA ELIAS MARTÍNEZ
Cr. ALBERTO ESCUDERO
Cra. MARÍA HAYDÉE ESQUIROZ
Cra. ADRIANA FORTE
Cra. SILVIA FRANCO
Cra. MIRIAM FRASCAROLI
Cra. ADRIANA GERARDI
Cra. MARÍA CLAUDIA GIL
Cra. SILVINA GÓMEZ SASTRE
Cra. PAOLA GONELLA
Cra. CAROLINA GRANERO
Cra. GISELA GUASTELLA
Cra. SARA HERRERA
Cra. CARINA LA MALFA
Cra. MARÍA SOLEDAD LUCERO

ZUAZQUITA
Cra. MARÍA BELÉN MARTÍN
Cra. ANDREA MAYTA
Cr. JOSÉ MÍGUEZ
Cr. DIEGO MORENO
Cra. MARÍA ALEJANDRA MORENO
Cra. LILIANA NIEVA
Cra. ANA OLMOS
Cra. MIRTA OLMOS
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. CLAUDIO PRODOLLIET
Cra. CORINA RODRÍGUEZ
Cra. DANIELA RODRÍGUEZ
Cra. CARINA ROSETANI
Cr. MARTÍN SÁNCHEZ
Cra. ADA SCHOIJIT
Cr. RAFAEL TABORDA
Cra. KARINA TOLEDO
Cr. JORGE TRANQUILLI
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Cr. HÉCTOR VALLES
Cr. PABLO VÁZQUEZ
Cr. JORGE VILLAGRA
Cr. GERARDO VIOTTI
Cra. FABIANA ZORZENON

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. ARTURO ZARAZAGA
Cra. MARÍA ELENA TAGLIAVINI
Cra. NORA TAROPPIO
Cra. SUSANA ACOSTA
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cr. JUAN ALBORNOZ
Cra. MARINA AMOROS
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. MARÍA BELÉN ARAYA
Cr. ENRIQUE ARDILES
Cr. ENRIQUE ARNAUDO
Cra. PATRICIA  AVALLE
Cr. MARCELO ÁVALOS MONTAGNÉ
Cra. MERCEDES AYALA
Cr. MARCELO BADRA
Cra. ROXANA BLADUZZI
Cr. PABLO BARRA
Cra. MABEL BARRIO
Cr. WALTER BELOTTI
Cra. MARIA JULIETA BUSTOS
Cr. VÍCTOR CÁCERES 
Cr. GUSTAVO CANO
Cra. IVANA CAPODACQUA
Cra. MARÍA ELENA CASTRO
Cra. IVANA CESCA
Cra. SANDRA DA-FRE
Cra. PAULINA DI GIACOMO
Cr. MARCO DRAPERI
Cr. CARLOS ESPER
Cr. JOSÉ FANER
Cr. GUSTAVO FARINA
Cr. RAÚL FAZIO
Cr. JOSÉ FERRERO
Cr. GUSTAVO FRIDLENDER
Cra. NEVIS GALLARDO
Cr. JORGE GARCÍA
Cra. NELIDA GARCÍA
Cra. BEATRÍZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cr. CARLOS GONZÁLEZ
Cr. CARLOS GUITMAN
Cra. ANA MARÍA HUG
Cr. RICARDO JAIR
Cr. JORGE JURI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cr. ROBERTO LÓPEZ
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. CRISTINA MASSACCESI
Cr. DANIEL MÉNDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cr. HÉCTOR MONTES
Cra. ELISA NASELLI
Cra. STELLA MARIS NAVARRA
Cra. LILIANA NIEVA
Cr. RAÚL NISMAN
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. CARLOS PASTORI
Cra. SILVIA PEIRACCHIA
Cra. LILIANA RAIBE
Cra. ADRIANA RODAS
Cr. LUIS ROLDÁN

Cra. CAROLINA ROQUE
Cr. SIMÓN SAROKA
Cra. NORA TAROPPIO
Cr. RAUL VARELA QUETGLAS
Cra. MARÍA CRISTINA VARELA
Cr. FERNANDO VERA
Cr. MARCELO VERA 
Cra. MIRTA VICENTIN 
Cr. JOSÉ VIDALES
Cra. EUGENIA VIDELA
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
Cra. MARÍA E. COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZÁLEZ REYNAGA
Cra. PATRICIA MARTÍN
Cr. JOSÉ CMET
Cra. PAOLA QUEIRÓZ

INFORMÁTICA
Cr. CELSO H. PICCO
Cr. CARLOS PEROTTI
Cr. MARCELO ROIZ
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. LUIS BRITO
Cr. HUGO EBELING
Cr. JOSÉ PICCARDO
Cr. LUIS QUEVEDO
Cra. SANDRA RAMALLO

JÓVENES PROFESIONALES
Cr. JOSÉ D. LAVARINI
Cr. DIEGO F. GARCÍA
Cra. MURIEL MC GARRY
Cr. MARIO DELGADO
Cr. JORGE ALANIZ
Cr. DIEGO ALASIA
Cr. HERNÁN ALASIA
Cr. LORENA ALBERTO 
Cr. HUGO ALFONSO
Cra. MARIANA ÁLVAREZ
Cr. CRISTIAN BALANCINI
Cra. ANA BALESTRE
Cr. SERGIO BALOUKTZIAN
Cra. IVANA BARQUET
Cra. ETHEL BATTELLO
Cr. GERARDO BAUDINO
Cra. LUCIANA BELADELLI
Cra. MARÍA CRISTINA BISCHOF
Cra. MARÍA GISELA BONAMICI
Cra. MARÍA LAURA BONGIOANNI
Cra. ANA CALMELS
Cra. MARÍA SOLEDAD CAMINOS
Cra. CAROLINA CARBONE
Cra. ROSA CARISSIMO
Cr. FERNANDO CARRILLO
Cr. DARÍO CARRIZO
Cra. CLARISA CASALIS
Cr. JUAN M. CASTAÑO
Cra. IVANA CESCA
Lic. ANALÍA COMIZZO
Cr. MAURICIO CRAVERO
Cra. MARÍA GABRIELA DE LA VEGA
Cr. ARIEL FERREYRA
Cra. MARIANA FERREYRA
Cra. ALDANA FREILLE
Cra. JUDITH GALLARÁ
Cr. LUIS GALLARDO

Cra. YANINA GALLO PAHL
Cr. DIEGO D. GARCÍA
Cra. VANESA GARCÍA
Cra. ALICIA GATTI
Cra. ELIZABETH GERMANETTI
Cra. MARÍA ALEJANDRA GIACCAGLIA
Cra. GUILLERMINA GIOVAGNOLI
Cr. MARIANO GÓMEZ CASTAÑOS
Cr. JUAN  GONZÁLEZ DEL PINO
Cr. ROBERTO GONZÁLEZ MORENO
Cra. ADRIANA GULISANO
Cr. ALBERTO GUSELLA
Cr. GONZALO GUTIÉRREZ
Cr. HERMAN HABERTHUR
Cr. SEBASTIÁN HEREDIA
Cr. MANUEL HOCSMAN
Cra. VANESA HUBER
Cr. JUAN MANUEL ITURRIA
Lic. OMAR JUNCOS
Cra. PAOLA LEIVA
Cra. JIMENA LINGUA
Cr. PABLO LISSI
Cra. CARINA LUCCA
Cra. ANDREA MALIGNO
Cra. SILVINA MANASSERO
Cra. ANA MANDRILLE
Cra. FERNANDA MARISTANY
Lic. DANIEL MARTINO
Cra. ROMINA MENCHON
Cra. MARÍA DE LOS ANGELES 

MOSCARDÓ
Cra. MARÍA LORENA NALLIN
Cra. VANINA NASI
Cra. MARIALIVA OIENI
Cr. FEDERICO OLARTE
Cra. CARINA OLIVA
Cra. NOEMÍ ORAZI
Cra. MARÍA LAURA ORSO
Cr. RODRIGO PALACIO 
Cr. FRANCISCO PARROTTA MALET
Cra. MARIANA PEREA CECCHETTO
Cra. PAULA PEREYRA
Cr. NORBERTO PERNICHI
Cr. ROBERTO PICONE
Cra. ARACELI POGLIANO CONTE
Cra. PAOLA QUEIRÓZ
Cr. LUIS QUEVEDO
Cra. NATALIA RAY
Cra. VERÓNICA REANO
Cra. MARÍA GABRIELA RIVERA
Cra. ANDREA ROBLEDO
Cr. DIEGO RODRÍGUEZ
Cr. GERARDO ROJO
Cr. MARCELO SALGADO
Lic. MARÍA SELVA SÁNCHEZ
Cr. MARTÍN SÁNCHEZ
Cra. MARÍA LAURA SANTARELLI
Cra. CECILIA SAURA
Cr. FEDERICO SILVESTRE 
Cra. JACQUELINE SOTOMAYOR ZUBIETA
Cra. MARÍA VIRGINIA STOPPA
Cr. DIEGO SUCANI
Cra. SYLVINA SUSPERREGUY
Cra. MARÍA LAURA TAPIA
Cra. MARÍA ALICIA TARDIVO
Cr. DAMIÁN TEJEDA
Cra. MARIELA TOLEDO
Cra. KARINA VALENTI
Cr. GUILLERMO VANDEN PANHUYSEN
Cra. SONIA VAUDANO



Cr. LEONARDO VICENTE
Cr. ANDRÉS VIGANO
Cr. JAVIER YORNET
Cr. MAURICIO YORNET
Cra. MARÍA VICTORIA ZAMPIERI
Cra. ANDREA ZEJDA

JUBILADOS 
Cr. VICENTE AMATO
Cr. MIGUEL GÁZQUEZ
Cr. RICARDO CREMONA
Cr. JUAN  BACHIGLIONE
Cr. ALBERTO ALDAY
Cr. OSCAR  BRUNO
Cr. LUCIO CORONEL
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. SELMA GARIGLIO DE FILIPPA
Cra. VICTORIA HOYA DE CANEN
Cr. AGUSTÍN MATALONI
Cr. RICARDO RAINIERI
Cr. HUMBERTO ROMANIELLO
Cr. MATEO ROSA
Cr. MIGUEL ROSSI
Cr. HIPÓLITO RUSTAN
Cr. RODOLFO VERGEZ
Cr. ROBERTO VILLARRAGUT

MEDIO AMBIENTE
Cr. JOSÉ L. RODRÍGUEZ
Cra. MARÍA LAURA WALLACE
Dra. MARÍA CRISTINA BAZÁN
Ing. RAFAEL CONSIGLI
Cr. JOSÉ D. CRESPI
Dra. ALICIA FERREYRA
Cr. CÉSAR PÉREZ
Cr. CÉSAR PINAT
Cra. ROXANA RIVERO
Lic. PATRICIA RODRÍGUEZ
Ing. RICARDO SANTA CRUZ

MEDIOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Lic. JUAN C. MARÍN
Cr. ANTONIO AM
Cr. JUAN J. BISIO
Cra. ANA MARÍA MADUSSI
Cra. MARÍA DEL C. ALTAMIRANO
Cra. ANA MARÍA ARRIETA
Cra. LILIA BATALLA
Cra. SUSANA BERCOVICH
Cra. ELENA BIASUTTO
Cra. MARTA BONIBARDO
Cra. SILVIA BOQUÉ
Cr. GUSTAVO BORRA
Cr. JUAN  CASELLES
Cr. CARLOS CELA
Cr. HORACIO DÍAZ
Cra. MIRYAM FERNÁNDEZ
Cra. LILIANA MELGONIAN
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cr. JOSÉ QUADRI CUADRO
Cr. ALFREDO RABAL
Cr. LUIS RASPANTI
Cr. ROBERTO RASPANTI
Cra. VIVIANA REVIGLIONO
Cr. GUILLERMO SAILLEN
Cr. DANIEL SANTIAGO
Cr. HECTOR STINSON
Cra. LAURA TUTANOSKI

Cr. NORBERTO URBANI
Cr. JUAN C. VELAZQUEZ

MUJERES PROFESIONALES
Cra. ISABEL BARROS
Cra. NILDA COPELLO
Lic. SILVIA SPADA
Lic. MIRTA BARZOLA
Cra. MARÍA S. ÁLVAREZ
Cra. MÓNICA ÁLVAREZ
Cra. MABEL CARRIZO AGUILERA
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. MARÍA L. MARTÍNEZ
Cra. ANTOINETTE MARUN 
Cra. OLGA RECABARREN GARAY

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. HUGO PRIOTTO
Cr. RUBÉN GALFIONE
Cr. MARIO BANDINI
Cr. LUIS ÁLVAREZ CHIABO
Cr. ESTEBAN BENAVÍDEZ
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. INES CARBONELL DE CATALÁN
Cr. MARIO DIÉGUEZ
CR. SERGIO FERREYRA
Cr. GUSTAVO MACARIO
Cra. JACQUELINE MARTÍNEZ
Cr. OSVALDO RIPETTA
Cra. MARIA MAGDALENA VALSECCHI

PROFESIONALES EN RELACIÓN DE
DEPENDENCIA
Cr. EDUARDO VIERA
Cra. LILIANA SOSA
Cr. CARLOS SPIRIDIONE
Cr. VÍCTOR ARGARAÑÁZ
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. SANDRA MENÉNDEZ
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. WALTER PINO

PYMES 
Cra. TERESITA BERSANO
Cr. SAÚL ROZENBAUM
Cra. MARIA CRISTINA FUENTES
Cra. GLORIA ETCHEGORRY
Cra. MARIANA ALCALDE
Lic. FERNANDO ÁLVAREZ
Cra. SUSANA BECERRA
Cra. PATRICIA BIASSONI
Cr. EDUARDO CASTELLARO
Cra. GABRIELA ESTEVE
Cr. LEONARDO FONDACARO
Cr. JUAN C. FORNERIS
Cra. JUDITH GALLARÁ
Cra. INÉS GARAY
Cra. GISELA GUASTELLA
Cra. ELDA HEREDIA
Cra. ZORKA JURE
Cr. ESTEBAN KESHISHIAN
Cr. CARLOS LUCINI
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. CRISTINA MASSACCESI
Cra. VIRGINIA MEREP
Cr. WALTER MILES

Cr. JUAN C. MOHADED
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cra. ANA MARÍA NAHARRO
Cra. STELLA MARIS NAVARRA
Cra. MARÍA E. NICOLÁS
Cr. FÉLIX QUIRÓZ
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA MARÍA RIERA
Cra. DANIELA RODRÍGUEZ
Cr. DANIEL SANTIAGO
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO  VERGEZ
Lic. RAMÓN VILCHEZ
Cr. LUIS ZOPPETTI

SINDICATURA CONCURSAL
Cr. JUAN C. LEDESMA
Cra. MARÍA L. BENITEZ
Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. ANTONIO AM
Cra. MARÍA DEL CARMEN ALTAMIRANO
Cr. ENRIQUE ARDILES
Cr. PABLO BARRA
Cra. NANCY BLESSIO
Cr. RAFAEL BORDIN
Cr. JUAN  CARUBELLI
Cr. HORACIO DÍAZ
Cr. GUSTAVO ELUANI
Cr. JULIO EULIARTE
Cra. MYRIAN FLUXÁ
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. MIRIAM GARCÍA
Cr. HUMBERTO GIANELLO
Cra. CIRENE HEREDIA
Cr. FELIX JIMÉNEZ
Cra. SUSANA MARTÍN
Cr. ALBERTO MISINO
Cr. BENITO MISINO
Cr. RAUL NISMAN
Cr. JUAN PARRA
Cra. SANDRA PIGINI
Cr. JOSÉ PREVE
Cr. RAUL RIBOTTA
Cra. MARÍA E. SÁNCHEZ DE FRANCHIN
Cra. ESTELA SCATTOLINI
Cra. ESTELA MARIS SEGURA
Cr. STALIN ZAPATA

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
Cr. CARLOS ROLANDO
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. TOMÁS GASTÓN
Cr. MANUEL MANZANO

ESPECIAL DE EDIFICIO
Cr. MATEO ROSA
Cra. ISABEL BARROS
Cr. CARLOS ELIZECHE
Cr. HUGO E. FRIGUERIO (Villa Dolores)

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