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CONVOCATORIA
RESOLUCION Nº 03/04

CONVOCATORIA A LA LVII 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 ECONOMICAS DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Abril de 2004 a las 19:30 horas,

en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

2º Razones por las cuales se ha postergado la realización de la Asamblea.

3º Lectura y consideración de la Memoria Anual, según lo dispuesto en el art. 5º, inc. "f" del

Decreto Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto 1633/73 y Ley Provincial 6492.

4º Consideración, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º, inc. "e" del Decreto Provincial 1676-

A-49 y sus modificatorios, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, notas y

anexos correspondientes al LV Ejercicio Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2002 y

finalizado el 30 de Noviembre de 2003.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 26 de Febrero de 2004.

Cra. LILIANA DEL V. SOSA Lic. MARCOS L. GODOY

Prosecretaria del CPCE de Córdoba Presidente del CPCE de Córdoba
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Memoria 2003

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

En este ejercicio, en el cual se cumplieron los 55 años de
vida institucional,  se continuó transitando la senda trazada
por nuestros pioneros; consolidando y jerarquizando la
profesión, y con un firme compromiso de alcanzar un
país mas justo, más solidario y proyectado a un ven-
turoso futuro.

Es por ello que nos impusimos la consigna de receptar inquie-
tudes, intercambiar opiniones y formular propuestas a fin de con-
tribuir al mejoramiento y crecimiento de los servicios que brinda
nuestra entidad.

El accionar de la Institución -que informamos en los apartados
respectivos-, estuvo asentado en las columnas de las diferentes
áreas que componen la naturaleza, identidad y principios del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Desde el punto de vista institucional, en este periodo partici-
pamos en distintas actividades de la vida política,
social, económica y cultural de la comunidad, con-
tribuyendo con nuestro aporte profesional, siempre comprometido
con la realidad.  Así, desde diversas tribunas nos hemos pronun-
ciado, en nuestro carácter de dirigentes sociales, manifestando el
firme propósito de servir, incondicionalmente al bien común y
haciendo conocer nuestro pensamiento a la sociedad.

En lo que concierne a las distintas áreas del Consejo, en mate-
ria de capacitación se trabajó arduamente procurando alcanzar
la excelencia en capacidad técnica, educación continuada, integri-
dad, independencia de criterio, sin descuidar la conexión con el
ambiente de los negocios, de la empresa y del sector público.

En lo que hace a los servicios sociales, nuestro Directorio se
abocó a resolver los problemas con los prestadores médicos, para
lo cual visitó las jurisdicciones del interior; habilitó nuevamente la
ayuda económica a través de plan de crédito; llevó a cabo las cam-
pañas de prevención referidas al control prostático y al control vi-
sual y amplió e incorporó nuevas coberturas reconociendo, en
varias de ellas, hasta el 100% en honorarios, medicamentos y gas-
tos de internación. Dicha información se extiende con mayor
detalle en el anexo correspondiente.

También fue fluida y constante la relación con la Caja de
Previsión Social para Profesionales en Ciencias
Económicas, dado que ambas instituciones tienen como
designio común bregar por el bienestar de los afiliados activos y
pasivos. En tal sentido, se prosiguió con la política tendiente a faci-
litar al profesional el cumplimiento en el pago de sus contribu-
ciones y aportes, para lo cual se continuó aplicando la Resolución
N° 33/02 que permite a los matriculados realizar pagos parciales
del cobro unificado, sin que implique la autorización de la Caja de
Previsión Social para cancelar por separado el Derecho Profesional
y los aportes comprometidos con el Departamento de Servicios
Sociales de los aportes previsionales. Esta posibilidad se comple-
menta con la existencia de planes de financiación otorgados por el
Departamento de Servicios Sociales y la recepción de cheques de
pago diferido para la cancelación de las obligaciones adeudadas.
Correlativamente, adherimos en todos sus términos a la Resolución
05/2003 de la CPS, por la que estableció un régimen de pago apli-
cable para la cancelación de deudas por aportes personales fijado
en la Ley 8.349.

A la totalidad de las actividades, se agrega la organización y reali-
zación de las Jornadas de Trabajo de Comisiones Asesoras, cuyo
temario fue el tratamiento de la Ley de la CPS y del CPCE. El desa-
rrollo de las mismas contó con la participación de integrantes de
las Comisiones Asesoras, y ex presidentes de ambas entidades,
quienes efectuaron los aportes pertinentes a la hora de analizar y
proponer modificaciones y alternativas para adaptar el fun-
cionamiento a la dinámica y los requerimientos actuales.
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Con el constante propósito de impulsar a nuestros jóvenes
profesionales hacia la formación de dirigentes y su capacitación,
apoyamos su asistencia a jornadas provinciales, reuniones de dele-
gados, congresos, brindando así oportunidades de crecimiento
que contribuirán a jerarquizar la profesión.

En cuanto a las delegaciones y subdelegaciones, varias
jurisdicciones recibieron la visita institucional de las autoridades del
Consejo, la Caja de Previsión y del Directorio de Administración del
Departamento de Servicios Sociales, con el neto objetivo de satis-
facer y ampliar el accionar de la entidad en el desenvolvimiento de
las diferentes áreas;  todo ello con el apoyo de la Comisión Asesora
del Interior. Este es un compromiso de actitud que continuará en el
próximo ejercicio como meta concluyente para llegar a todas nues-
tras representaciones del interior provincial. 

Por último, las Comisiones Asesoras, brazo intelectual de
nuestra organización, en forma responsable y comprometida, nos
permitieron desarrollar y participar de numerosos eventos,
cooperando y respondiendo a las inquietudes planteadas en los
diferentes ámbitos donde fue requerida nuestra presencia física o
nuestra voz a la hora de emitir opiniones.

En los anexos que componen esta memoria, explicamos cuan-
tificadamente y bajo los respectivos títulos los distintos hechos; ya
que de ser de su interés el lector profesional podrá encontrar un
desarrollo más acabado de los mismos en las ediciones correspon-
dientes a este ejercicio de “La Gaceta”, órgano oficial de difusión
del Consejo.

Estados Contables – Ejecución Presupuestaria

2002/2003 y Presupuesto 2003/2004

1. Estados Contables: La disminución de la actividad
económica que se produjo en los últimos años, ha comenzado
a revertirse lentamente durante el año 2003. En ese período,
existió un indicio de crecimiento de la economía que deseamos
se consolide en el año 2004. Si bien esta situación ha repercu-
tido favorablemente en la profesión, estimamos que aún no
está totalmente superado el impacto negativo que produjo la
recesión en el quehacer individual de cada matriculado, y por
ende, en nuestra Institución. En ese contexto, el Consejo pudo
cumplir también sus objetivos de brindar a su matrícula la
mayor cantidad de servicios, manteniendo su calidad y sin
incrementar el derecho por ejercicio profesional; igual política
se aplicó en el área de servicios sociales, incorporando impor-
tantes coberturas. El resultado final ha sido positivo con
relación al ejercicio anterior, a punto tal que la relación entre
recursos y gastos arroja un superávit significativo.

2. Ejecución presupuestaria: Se logró cumplir con las pautas
presupuestarias autorizadas por la Honorable Asamblea, a
pesar de las condiciones económicas desfavorables a nivel país
aún no superadas, generándose un incremento de los ingresos
corrientes y una disminución en las erogaciones de ese tipo. Se
logró que no se resientan las prestaciones, cumpliéndose con
el compromiso asumido ante la misma en ocasión de consi-
derarse el proyecto de presupuesto. Haciendo una compara-
ción del comportamiento de los Ingresos Corrientes, la ejecu-
ción fue superior en un 14.22 % a lo presupuestado; si ana-
lizamos el rubro Egresos Corrientes, el nivel de ejecución alcan-
za el 98.31 % , lo que pone de manifiesto el logro del objetivo
propuesto.

3. Presupuesto Ejercicio 2002/2003: El 11 de Diciembre de
2003 se celebró la LVI Asamblea General Ordinaria que aprobó
el proyecto sometido a consideración por el H. Consejo. Al
igual que en el año anterior, nos permite realizar la gestión sin
necesidad de acudir a un presupuesto reconducido, no
obstante, es dable aclarar que deberemos abocarnos al
cumplimiento de lo presupuestado en un contexto donde la
Argentina continúa con nivel de incertidumbre. Aún teniendo
en cuenta algunos acuerdos temporales con organismos de
crédito internacionales y el leve crecimiento del PBI observado
en el año 2003, no es posible aseverar si continuará la inci-
piente tendencia de estabilidad y crecimiento observada. En el
Presupuesto aprobado, se privilegian los aspectos de capa-
citación, procurando su autofinanciamiento,y las prestaciones
sociales, sin que ello implique descuidar todos los otros aspec-
tos relacionados con nuestra responsabilidad hacia la matrícu-
la 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, impactados por un dólar
en libre fluctuación y los ingresos per cápita congelados, 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 manteniendo el principio 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, estando en proceso de
culminación la construcción del inmueble en el terreno adquiri-
do por la Delegación Villa Dolores. Por su parte, se ha avanza-
do en el proyecto del salón multiuso para Bell Ville, como así
también se continúa con el estudio del proyecto de habilitación
de la planta alta del ingreso por calle Buenos Aires de nuestra
Sede Central.

Plan de acción

Continuando el camino trazado, en que el trabajo cotidiano se ve
plasmado en las inquietudes y concreción del proyecto
que nos impusimos al comenzar la gestión, es nuestro
propósito seguir con el desarrollo en el próximo ejercicio
en:

La colaboración y la activa participación con nuestra inserción
en la vida social, económica y política de nuestra comunidad,
con proyección en los estamentos del país que requieren de
nuestro aporte.
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MEMORIA ANUAL

Firme compromiso de la institución y de la profesión toda, para
lograr superar la coyuntura que aún atraviesa el país, aportan-
do ideas, formulando propuestas y exteriorizando nuestra for-
mación, no sólo universitaria e intelectual, sino también ciu-
dadana.

Reafirmar nuestro papel de dirigentes sociales por naturaleza,
realzando con una labor seria, honesta y con un ejercicio pro-
fesional ético cimentado en sólidos valores morales, la proyec-
ción de nuestra función de servicio.

Continuar con la profundización de la realidad de nuestros
colegas de toda la Provincia y que jerarquizan con su ejercicio
todos los sectores, para que se sientan contenidos por la
matrícula.

Tratar de arribar, sobre la base de los encuentros y los debates
realizados, a las conclusiones necesarias que nos permitan una
actualización a los tiempos que corren de nuestras leyes de
funcionamiento y previsión, esto encarado en conjunción y
mancomunadamente con nuestra Caja de Previsión.

Lograr una fuerte participación de todos los colegas en fun-
ciones técnicas y dirigenciales, tanto en los niveles provinciales,
nacionales como internacionales.

Activa participación y colaboración con los niveles guberna-
mentales, tanto provincial como municipal y legislativo.

La capacitación, impulsada como el herramental im-
prescindible en el bagaje de todo profesional para actuar con
posibilidades de éxito y en condiciones de excelencia en el
mundo moderno. Ello a través de la implementación e intensi-
ficación de la tradicional grilla de cursos, la incorporación de
nuevos que contemplen visiones acordes con la realidad y el
desarrollo de la proyectada y ansiada escuela de capacitación
continua. Propiciar la educación, instrucción y capacitación a
distancia.

Desarrollo de posibilidades para todos los colegas de la provin-
cia, en especial para los que se encuentran mas alejados de los
centro de capacitación, permitiendo su acceso.

Decidida orientación de las políticas dirigidas a la inserción de
los jóvenes profesionales incorporándolos plenamente a la diri-
gencia. Apoyo a las funciones que a la Comisión le correspon-
derá en el año próximo como Consejo Coordinador a nivel
nacional en el seno de FACPCE.

Continuar con los trabajos orientados a solucionar la pro-
blemática de los profesionales en relación de dependencia.

Profundizar las políticas destinadas a la activa participación de
los colegas integrantes de las comisiones asesoras. Propiciar el
intercambio de ideas, capacitación, realización de eventos, tra-
bajos de estudio e investigación y su proyección difusión hacia
la comunidad.

Eficiente atención a los matriculados y su grupo familiar.

Seguir con el mejoramiento e incorporación de las prestaciones
de nuestro Departamento de Servicios Sociales. Esta inquietud,
la de la salud, es una de nuestras prioridades.

No descuidar las necesidades sociales, culturales, recreativas,
turísticas y deportivas del colectivo profesional.

Afianzar los vínculos y la interrelación con las distintas univer-
sidades de la provincia y del país.

Promover las relaciones con el empresariado a través de sus
instituciones y la activa participación en nuestros eventos.

Decidida política participativa en los niveles nacional e interna-
cional a través de FACPCE  y demás entidades intermedias en
las cuales nuestro Consejo actúa.

Concretar los planes de obras iniciados tendientes a adecuar
las instalaciones para atender las crecientes demandas de los
matriculados, tanto del interior como de Sede Central.

Defensa de las incumbencias profesionales y comprometida
intervención para adecuar las responsabilidades de los profe-
sionales.

Palabras finales

No podemos pasar por alto en estas palabras finales, la difícil
situación por la que atraviesa nuestra querida Argentina. La crisis,
no superada aún totalmente, es la más profunda que recuerda la
historia y a tocado todos los estadios de la estructura social del
país. Nuestro desafío, nuestro compromiso y nuestro
aporte implica, con activa participación y fuerte dosis
intelectual, el análisis crítico de las causas de la
inequidad social del país, la formulación de propues-
tas alternativas que puedan conformar las políticas
públicas y para el desenvolvimiento y crecimiento de
la actividad privada, tendientes a superar la coyuntu-
ra y que proyecten a nuestro país a su destino de
grandeza. Problemas como la educación, el estancamiento, el
desarrollo regional y general, el desempleo, la inserción de nuestros
productos en el mundo, la seguridad, la problemática de los mar-
ginados, entre otros, deben contar con  la opinión de quienes esta-
mos formados en el mundo de las Ciencias Económicas y que com-
partimos la diaria realidad a través de nuestro ejercicio profesional,
el que no solo debe contemplar los intereses particulares, sino
insertarnos en el compromiso asumido con la comunidad. 

Convencidos que en un marco de crecimiento con equidad en
donde mejor se puede defender los legítimos intereses de los pro-
fesionales en Ciencias Económicas, permitiendo a su vez concretar
una permanente mejora en los servicios para nuestros matriculados
y su grupo familiar.

Debemos reflejar también, nuestro profundo agradecimiento a
la Comisión Fiscalizadora, al Directorio y Comisión Fiscalizadora del
Departamento de Servicios Sociales; al Directorio y Comisión
Fiscalizadora de la Caja de Previsión; a los colegas integrantes de
las Comisiones Especiales y de las Comisiones Asesoras, al personal
todo de nuestra Sede Central,  Delegaciones y  Sub-Delegaciones,
por la dedicación y empeño puestos de manifiesto en alcanzar los
logros propuestos y, a todos aquellos, que de una forma u otra
prestaron su desinteresada colaboración para materializar ideales y
proyectos concretados en una señera Institución.

El futuro nos espera. Avancemos hacia él decididos
y confiados, seguros que trabajando con ahínco, con
fe, con tesón y una alta dosis de desinterés, dejaremos
nuestras huellas en las arenas del tiempo. 

Lic. José I. Simonella Lic. Marcos L. Godoy
Secretario Presidente
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En el transcurso del ejercicio 2003 se han receptado en el
Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, distintas denuncias por
presunta violación al Código de Ética por parte de profesionales
matriculados, vinculadas a diversas causas. Tal como ha sucedido
en el año 2002, se ha mantenido el incremento de los procesos ini-
ciados, sobre todo con relación a la actuación de los profesionales
en Ciencias Económicas como auxiliares de justicia. Por otra parte,
existen en la actualidad expedientes en espera de resolución judi-
cial en el fuero penal, por cuanto los profesionales involucrados
fueron denunciados por un mismo hecho ante dicho órgano juris-
diccional y ante este Tribunal de Disciplina, circunstancia que impi-
de su juzgamiento  hasta después de fallado el caso la justicia ordi-
naria. 

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

El Tribunal de Disciplina está constituido por: 
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 2003.-

Expte. Sentencia Aplicada Nº Fallo  Fecha 
1596  Archivo 297 27.02.03
1620  Sin Sanción 298  27.02.03
1631 Amonestación Privada 299 10.04.03
1623  Amonestación Privada 300  30.04.03
1619  Amonestación Privada 301  15.05.03
1638  Amonestación Privada 302  22.05.03
1617  Sin Sanción 303  22.05.03
1621  Advertencia 304  26.06.03
1628 Sin Sanción 305 14.08.03
1627 Sin Sanción 306 19.08.03
1630 Apercibimiento Público 307 10.09.03
1636 Amonestación Privada 308 16.10.03
1644 Advertencia 309 16.10.03
1643 Amonestación Privada 310 16.10.03
1639 Amonestación Privada (*) 311 06.11.03
1637 Sin Sanción 312 06.11.03

(*) Fallo Apelado ante el Consejo Profesional.

Resumen:
Expedientes provenientes de ejercicios anteriores:.................. 11
Expedientes iniciados en el ejercicio:............................................ 12

TOTAL.............................................................................................................. 23
El estado de las causas es el siguiente:

Expedientes fallados en el ejercicio: ............................................. 15
Expedientes enviados a archivo: .................................................... 1
Expedientes en trámite: .................................................................... 7

TOTAL .................................................................................................. 23

Es necesario destacar que el fallo Nº 311 correspondiente al
Expediente Nº 1639, ha sido apelado por el inculpado al Honorable
Consejo, el que deberá resolverlo en el término de ley. 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA



En su trigésimo cuarto ejercicio, el Departamento de Servicios
Sociales llevó adelante su plan de acción que se concentró en un
permanente seguimiento y mejoramiento  en la  prestación de ser-
vicios. 

Se prosiguió con  el control de la calidad y cantidad de las
prestaciones por medio de nuestra Auditoría Médica y
Odontológica contando con la colaboración de nuestra asistente
social y de todo el personal, complementando dicha acción con un
permanente asesoramiento personal a los afiliados.

Durante este período se establecieron las siguientes coberturas
y modificaciones reglamentarias, mediante resoluciones del H.
Consejo y del Directorio de Administración: 

En óptica se incrementó el monto para cobertura de cristales,
incluyéndose también la cobertura en lentes de contacto.

Se adecuaron los aranceles por acto médico a efectos de poder
garantizar las prestaciones médico-asistenciales a nuestros afil-
iados, asegurando la calidad de los servicios sin cobro de adi-
cionales.

Se fijó la cobertura de las prácticas de anatomía patológica
mediante el sistema de módulos. Esta modalidad contempla el
avance de la técnica-médica en este rubro.

Se incorporaron a la cobertura nuevas prácticas especializadas
no incluidas en el Nomenclador Nacional, consideradas de uso
corriente y de alta precisión diagnóstica

Se estableció un subsidio para audífonos para niños de hasta
15 años de edad con la finalidad de garantizar un adecuado
nivel de audición que maximice las potencialidades personales
de cada beneficiario.

A partir del 1º de diciembre de 2003 el Departamento
amplía su cobertura de atención médica y medicamentos, en la
constante búsqueda de que el profesional en ciencias económicas
pueda acceder a la mejor alternativa en cobertura social a un costo
razonable.

Las mismas son las siguientes:

Coberturas de servicios médicos y medicamentos en interna-
ciones al 100%.

Ampliación en los plazos máximos de cobertura para pacientes
internados.

La cobertura de internación se extiende sin límite de tiempo, a
excepción de las internaciones psiquiátricas, en cuyo caso
podrá extenderse hasta 80 días por año aniversario.

Cobertura de 100% de parto y cesárea.

Tratamiento de diabetes: se incorpora la cobertura del 70% en
tiras reactivas e hipocglucemiantes orales.

Cobertura del material radioactivo para prácticas de medicina
nuclear

Modificación al sistema de cobertura de tratamientos prolon-
gados, incrementando aranceles con el fin de asegurar la
prestación sin cobro de adicionales y adecuando la cantidad de
sesiones cubiertas por año.

Ampliación del plan materno infantil incorporando la cobertu-
ra al 100% de mayor número de consultas médicas y  medica-
mentos específicos para la mamá y el niño. 

Ampliación de cobertura en óptica para menores de 15 años,
elevando a 2 pares de cristales o lentes de contacto recetados
por año aniversario.

Modificación de la cobertura especial para discapacitados. Se
aumentaron los aranceles dispuestos para los tratamientos de
rehabilitación y psicoterapia, ampliando el plazo del beneficio.

Adecuación de los subsidios para prótesis internas y definitivas,
e implementación de cobertura en prótesis externas, órtesis,
ortaxis, elementos de osteosíntesis y otros elementos de sínte-
sis.

Incorporación de módulos de neurorehabilitación intensiva
para la atención de afiliados que presentan patologías neu-
rológicas severas y que requieren atención integral y rehabil-
itación intensiva en centros especializados.

También se incorporaron módulos de tratamiento por abuso
de sustancias y trastornos alimentarios que incluyen terapia
individual, grupal y familiar, seminarios y talleres, honorarios
profesionales y gastos de pensión en los casos que correspon-
da.

Esta permanente superación constituye un notable esfuerzo
para la Institución, que se redobla en tiempos difíciles como los
actuales ya que se llevó a cabo sin incrementar las contribuciones
de los matriculados y su grupo familiar adherido

Por otra parte, y con el objeto de asistir financieramente a los
matriculados ante la falta de crédito en el sistema financiero, a
principios de año se restableció  la línea de  préstamos de ayuda
económica, inicialmente en Lecop y posteriormente en pesos
ampliando su monto y  plazo de pago. Asimismo y con motivo de
la reapertura de la Oficina de Turismo se implementó nuevamente
la línea destinada a cubrir las necesidades de los profesionales para
viajes nacionales o internacionales. Además, se brindó finan-
ciamiento especial para los distintos eventos de capacitación pro-
fesional y deportivos realizados durante este año. Por Resolución
de Directorio y con carácter de permanente se han fijado condi-
ciones más beneficiosas para los jóvenes profesionales y jubilados.

De acuerdo con la política fijada por este Directorio se incor-
poraron nuevos prestadores médicos y farmacéuticos en Sede
Central y el interior de la provincia. Por un acuerdo con distintas
farmacias de la ciudad de Rosario, se incluyeron cinco a nuestra
nómina de prestadores. También se aumentó el número de odon-
tólogos como prestadores directos.

Los miembros del Directorio y la Gerencia del Departamento
continuaron con el plan de  visitas a las delegaciones llegando a
Villa María,  Bell Ville, Corral de Bustos, Marcos Juárez y San
Francisco (en donde se celebró reunión de H. Directorio), atendi-
endo la problemática particular de cada una de ellas. 

También se visitó la localidad de Arroyito dependiente de la
delegación San Francisco. Asimismo se hicieron reuniones con las
comisiones asesoras del Consejo para tener un contacto directo
con los matriculados, escuchar sus propuestas y planteos y difundir
las prestaciones que brinda el Departamento.

Con relación al Convenio de Adhesión con el CPCE de la Rioja
se intensificó la campaña de afiliaciones de profesionales de  la del-
egación Chilecito. Se reflotaron convenios con prestadores y se
celebraron otros, conforme al análisis in-situ, con los potenciales
afiliados y autoridades de la Delegación, de la oferta disponible que
satisfaga las necesidades en materia de salud de la zona. Se habil-
itó un período de captación de altas sin carencias por un período
de treinta días.
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Atendiendo la constante demanda de nuestros afiliados se
firmó un convenio para la prestación dei servicios de emer-
gencias con una de las empresas de mayor importancia de la ciu-
dad de Córdoba, extensivo al interior mediante sus filiales. De esta
manera se obtuvo importantes descuentos para nuestros matricu-
lados y su grupo familiar. 

La adhesión a  este convenio es de carácter  voluntario para los
matriculados y grupo familiar, no existiendo impedimentos para
hacer convenios con empresas de emergencias en forma particular
en otras localidades o ciudades, donde deberá tenerse en cuenta la
realidad regional y que signifique una ventaja o mejor opción para
nuestros afiliados de esa región, delegación o ciudad. A fin de año,
y por intermedio de los delegados de Villa Carlos Paz, se han efec-
tuado los contactos para contar con este servicio en dicha locali-
dad.

En materia preventiva, se continuó con la política de educativa
del Departamento, desarrollada sobre dos ejes principales: la pre-
vención clínica y la difusión de contenidos educativos. De allí que
se llevaron a cabo dos campañas, la primera en el mes de abril,
en la que se realizó control prostático, y la segunda a finales de
octubre relacionada con el control visual. contando con la colabo-
ración de nuestros prestadores.

La “Semana del control prostático” tuvo una convoca-
toria de 87 afiliados de los cuales 25 fueron del  interior. Se pub-
licitó dicha campaña a través de e-mail, página Web y aviso
dominical, en las Delegaciones se hizo difusión por los medios
locales e invitación personal a los afiliados varones mayores de 50
años.

Se trabajó con una clínica integrante de nuestra Cartilla de
Prestadores que ofreció los turnos para participar de la menciona-
da campaña de prevención. El costo mayoritario fue absorbido por
este prestador. 

La Campaña de Control Oftalmológico no tuvo costos
para el Consejo ni tampoco para nuestro afiliados. Se hizo un con-
trol completo del ojo y de la presión ocular, con el armado de una
ficha para cada paciente que fueron matriculados, jubilados y
empleados del Consejo. En la sede del CPCE tuvo lugar una con-
ferencia a cargo de los directivos de la clínica que se sumó a esta
campaña.

Con relación a los Seguros de Vida, se firmó convenio con una
nueva Compañía de Seguros, dentro de las condiciones del acuer-
do marco firmado por esta compañía y la F.A.C.P.C.E., preserván-
dose los derechos adquiridos por nuestros matriculados y las
condiciones de la póliza anterior, por tratarse de un “traspaso de
póliza”.

La difusión de los servicios y beneficios que nuestro
Departamento brinda a los afiliados titulares y familiares se realizó
a través de todos los medios institucionales disponibles, estando
prevista para el próximo año la actualización de la revista informa-
tiva del Departamento, conteniendo la información de todos los
servicios que se brindan y la inclusión de las nuevas coberturas.

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 de ejercicio profesional del matriculado.

a) Por Escolaridad para hijos de profesionales falleci-
dos: durante el presente ejercicio se registraron un total de 69
(sesenta y nueve) beneficios de esta naturaleza, que corresponden
a 44 (cuarenta y cuatro) profesionales fallecidos, percibiéndose los
importes de $ 170 por preprimario, $ 230 por primario y de $ 350
por secundario, según el siguiente detalle:

b) Por Fallecimiento: en el periodo de análisis se registraron 26
(veintiséis) fallecimientos, cifra superior en seis casos a la registra-
da en el ejercicio anterior, todos los cuales dejaron derecho a los
beneficios instituidos con una única excepción.

c) Para Discapacitados: en este ejercicio se registraron un total
de 43 casos que obtuvieron el beneficio, de los cuales cuarenta y
uno (41) se hicieron acreedores del importe total de $ 600 y dos
(2) lo hicieron en forma proporcional, por el presente año calen-
dario, lo que representa un incremento de cinco (5) casos respecto
al ejercicio anterior. Los integrantes del Departamento
establecieron los contactos a los fines de informar y poner al
alcance de los matriculados el presente beneficio.

d) Para Prótesis Internas y Definitivas: en el presente ejer-
cicio se cubrió hasta el 50% del costo de las prótesis que cumplen
con los requisitos detallados en las mismas. En este ejercicio se
dieron cobertura a treinta dos (32) casos de diversa complejidad
que insumieron $ 61.290,14 lo que representa un incremento del
107% respecto del ejercicio anterior, motivado fundamentalmente
por el aumento de solicitudes. 

e) Para Cobertura de Coseguros: este beneficio brinda
mayor cobertura a aquellos afiliados bajo tratamiento de enfer-
medades de evolución crónica y prolongada y que evidencien
inconvenientes económicos para hacer frente a los coseguros
establecidos por el Reglamento Interno del Departamento de
Servicios Sociales, con un monto máximo de $ 500 por mes. Al
cierre de ejercicio se encuentran vigentes siete (7) casos.

2. De los Seguros

a) De Vida Capital Básico o Uniforme: este beneficio por
resolución del Directorio de 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.
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PRE PRIMARIO 02 $ 170 $       340
PRIMARIOS 19 $ 230 $    4.370
SECUNDARIOS 48 $ 350 $  16.800
TOTALES 69 $  21.510

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL



b) Seguro de Vida Capital Adicional: las primas correspon-
dientes, a diferencia del seguro de vida capital básico o uniforme,
son a cargo del profesional, su adhesión es optativa y voluntaria,
como así también la incorporación del respectivo cónyuge, gozan-
do de idénticos beneficios.

Dejaron derecho a su cobro cuatro (4) matriculados, siendo
inferior en un caso con respecto al año anterior.

Al cierre de este 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 beneficio se
ha mantenido con respecto a periodos anteriores en la suma de -
$1.200.

En este período fueron cubiertos 25 (veinticinco) casos de los
cuales a dieciséis (16) se les brindó el servicio directo y a nueve (9)
por reintegro del capital asegurado. En cuanto a los familiares
adheridos, se cubrieron doce (12) casos de los cuales ocho (8) uti-
lizaron los servicios y cuatro (4) optaron por el reintegro de capital. 

d) Seguro de Inhumación: al finalizar el ejercicio el capital ase-
gurado permanecía en la suma de $ 500. En lo que respecta a los
titulares, solicitaron el servicio un total de veinticinco (25) personas
de las cuales quince (15) lo hicieron por reintegro de capital y diez
(10) utilizaron el servicio por intermedio de nuestro Departamento.
Con respecto a los familiares adheridos, se registraron doce (12)
casos, uno (1) utilizó el servicio y once (11) solicitaron reintegro de
capital. 

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

3. De los préstamos personales

Para satisfacer la demanda de los matriculados, al inicio del
ejercicio se instrumentaron los préstamos Ayuda Económica en
LECOP Córdoba. Posteriormente se restablecieron los de Ayuda
Económica en pesos, iniciando con un valor de $ 3.000  y final-
mente se subió hasta $ 5.000, ampliándose el plazo máximo de
amortización hasta 36 meses para aquellas operaciones superiores
a $ 3.000. Con motivo de la apertura de la Oficina de Turismo, tam-
bién se abrió la línea de préstamos para turismo. Se siguieron otor-
gando préstamos de las líneas vigentes para regularización de deu-
das para profesionales con matrícula cancelada que solicitan su
reinscripción y para profesionales con matrícula activa, y préstamos
especiales para gastos de salud no cubiertos por el Departamento.
Se brindó financiamiento para el V Encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales, las II Jornadas de PyMEs realizadas en Bell Ville, las
Jornadas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, las Jornadas
Recreativas realizadas en Villa Giardino y las Olimpiadas Nacionales
desarrolladas en Mar del Plata. Para beneficio de los jóvenes profe-
sionales y jubilados, se han fijado condiciones preferenciales para
el otorgamiento de estos préstamos, consistentes en una reducción

del 50% del importe de la cuota mínima y de una mayor cantidad
de cuotas.

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

4. De los servicios asistenciales médicos, 
odontológicos y medicamentos

Continuando con la política de ejercicios anteriores, las tareas
del Departamento se centró en el seguimiento estricto de las
prestaciones brindadas, a través de los controles de auditoría médi-
ca y administrativa. Se puso especial énfasis en la negociación y
contacto permanente con los prestadores médicos, con el fin de
concertar aranceles que garanticen la normal prestación de servi-
cios a los afiliados, sin cobro de adicionales.

Paralelamente se realizaron los estudios correspondientes a los
fines de instrumentar nuevas coberturas, que permitan al
Departamento de Servicios Sociales ampliar los servicios brindados
a los fines de satisfacer los requerimientos de los afiliados. Como
resultado de los mismos se implementaron a partir del 01/12/2003
las prestaciones y coberturas ya detalladas, sin incremento en las
contribuciones a cargo de los beneficiarios.

El resumen económico de las prestaciones brindadas es el
siguiente:

Se realiza a continuación un breve análisis de la composición y
comportamiento del consumo de cada uno de los rubros.
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Medicamentos
42,22% Servicios Médicos

50,45%

Odontología
7,33%

2.692.258 391.156 2.252.815 5.336.229

50,45% 7,33% 42,22% 100%

SERV. MÉDICO ODONTOLOGÍA MEDICAMENTOS TOTAL

COMPOSICIÓN DEL GASTO DE PRESTACIONES

Ayuda Económica con garantía (Pesos) 30 84.195,66
Ayuda Económica a sola firma (Pesos) 61 149.100,00
Ayuda Económica a sola firma (LECOP Cba.) 51 125.000,00
Ayuda Económica con garantía (LECOP Cba.) 35 93.498,46
Especiales (Pesos) 7 54.760,00
Olimpíadas, Jornadas y Congresos (Pesos) 8 2.888,00
Consolidación y Unif. de Deudas c/garantía (Pesos) 6 14.014,00
Cancelación deudas mat. activa pesos 48 66.026,61
TOTALES GENERALES 246 589.482,73

PRESTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL

Seg. Sepelio 16 8 9 4 25 12
Seg. Inhumac. 10 1 15 11 25 12

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITAL TOTAL

TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.
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a) Servicios médicos: En este rubro se ha verificado un incre-
mento de 20% en el gasto respecto del ejercicio anterior, como
producto de una conjunción de los siguientes motivos:

Incremento de aranceles: en el presente ejercicio se continuó
con el ajuste de valores arancelarios iniciado en el año anteri-
or, en reconocimiento de los mayores costos que debieron
afrontar los prestadores, en especial en aquellas prácticas
médicas en las que se utilizan materiales importados. Esta
situación motivó que existiera un permanente contacto con las
entidades prestadoras de servicios, a los fines de coordinar un
eficiente prestación en cantidad y calidad, evitando el pago de
adicionales a los afiliados.

Incremento de demanda: ante la difícil situación de otras obras
sociales, muchos afiliados han optado por la utilización de la
cobertura de nuestro Departamento.

Nuevas prestaciones: se incorporaron a la cobertura nuevas
prácticas especializadas no incluidas en el Nomenclador
Nacional, consideradas de uso corriente y de alta precisión
diagnóstica, como así también se estableció el sistema de
módulos para la cobertura de prácticas de anatomía patológi-
ca.

Es conveniente destacar, que se continuó con el análisis per-
manente de la cartilla de prestadores, realizando convenios con
distintas entidades del interior y capital, a los fines de ampliar la
oferta de prestadores a nuestros afiliados.

b) Odontología: El gasto por este concepto muestra un incre-
mento del 3,68%, como producto exclusivo del incremento de ser-
vicios demandados por parte de los afiliados, ya que no existió
actualización de aranceles. No obstante el aumento verificado, los
valores se mantienen relativamente constante en los últimos años.

Se mantuvo constante contacto con los prestadores, a los fines
de realizar un permanente seguimiento de los costos y calidad de
las prestaciones, a través de la tarea efectuada por la Auditoría
Odontológica.

c) Medicamentos: Al igual que en el año anterior, este fue el
rubro que más se vio afectado, con un incremento del 26,88%
respecto del ejercicio anterior, como producto de un aumento de
demanda de los afiliados y la incidencia del reacomodamiento de
precios ocurrido a partir de la devaluación del mes de enero de
2002, a pesar de lo cual se mantuvo el nivel de cobertura existente.

En este capítulo merece destacarse las tareas de control per-
manente sobre el consumo, efectuadas a través de la auditoría
médica y administrativa, que permitieron detectar y corregir desvia-
ciones, a los fines de garantizar un correcto uso de los servicios
brindados.

Como producto de este control, y en vista del uso indebido y
abusivo de nuestra cobertura por parte de algunos afiliados, el

Directorio ha aplicado las correspondientes sanciones reglamen-
tarias y dispuesto la inmediata elevación de los antecedentes para
su tratamiento por parte del H. Consejo y el Tribunal de Disciplina.

5. Secretaría de Servicios Sociales de la F.AC.P.C.E

Esta Secretaría encargó un estudio actuarial de las coberturas
médicas del Fondo Solidario, analizando los consumos en materia
de salud de los beneficiarios del Fondo. 

Se decidió la compra de otro inmueble situado en el 7º piso del
edificio contiguo al de FACPCE, destinado para uso exclusivo de
esta Secretaría. Estas dos oficinas tienen 35 mts. cuadrados y se
hallan en buen estado, siendo el costo del inmueble bastante con-
veniente. 

Se trató el tema de la incorporación de otras entidades profe-
sionales al Fondo Solidario, para cuyo estudio se designó una
comisión integrada por los CPCE de Chaco, Santa Fe, Buenos Aires
y Córdoba.  

Para tal fin Junta de Gobierno ha dispuesto la reforma de los
estatutos de la FACPCE, incorporando la posibilidad de prestar ser-
vicios a otras profesiones a través de la creación de un Fideicomiso. 

Se ha considerado que para poder ofrecer las prestaciones del
Fondo Fiduciario (FF) y a los efectos de dar garantía y transparen-
cia a las entidades que adhieran al mismo, sería necesario que los
Consejos Profesionales participen integrando el mismo. 

Respecto de las prestaciones que actualmente se brindan,
nuestro Consejo ha requerido la actualización de los valores de los
módulos vigentes, ya que como consecuencia de la devaluación de
nuestra moneda y el consiguiente incremento de los insumos uti-
lizados, algunos de los importes fijados no alcanza a cubrir el
100% de la prestación, con el consiguiente inconveniente para los
beneficiarios.

6. Profesionales Fallecidos

En este párrafo final queremos rendir nuestro sincero homena-
je a los colegas fallecidos durante el ejercicio: ORDOÑEZ PARDAL,
Juan Roberto; DEMONTY, Luis Francisco; BATTISTA, Julio César
Bernardo; SALOMON, Rubén Enrique; GHELLI, Eduardo Pascual;
MALBRAN, Eduardo Alberto; MARIN, Carlos César; BANDINI, Mario
René; CUEVAS, Víctor Hugo; MOREL VULLIEZ, Norma Edith;
KLEIMAN, Isaías; SILICANI, Pedro Augusto; GENTILE, Rafael del
Rosario; CASALINO, Alberto Hugo; MAMMANA, Plácido Hugo;
RAYMOND, Francisco María; MOYA, Pedro; ROSALES, Eduardo;
ROMERO, Oscar Juan; OLMEDO GUERRA, Juan Antonio; PADRO,
Fidel Osvaldo; BIANCHI, Juan Carlos; PERETTI, Heriberto Juan
Bautista; PINCIROLI, María Mirta; LAFERT, Norma Emma; MOLINA,
Raúl Eugenio.



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

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

Por delegación del Estado ejerce el control de la profesión,
principalmente el control de la matrícula y el dictado de normas técnicas
y de ética además de acción social y cultural.

Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 - Córdoba

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

Iniciado el 1º de diciembre de 2002 , presentado en forma comparativa
con el ejercicio anterior y expresado en moneda constante (pesos)
del 30 de noviembre de 2003, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 18 de marzo de 2004.

Actividad Principal:

Domicilio Legal:

Origen:

LV Ejercicio Económico

Naturaleza Jurídica:



ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Notas 1.4.a. y 2.1.) 1.857.643,76 1.797.179,20

Inversiones (Nota 2.2.) 8.339.550,09 680.745,23

Cuentas por cobrar a profesionales (Nota 2.3.) 1.178.931,84 946.202,69

Otras cuentas por cobrar (Nota 2.4.) 351.746,31 357.434,86

Bienes para consumo o comercialización (Nota 2.5.) 34.736,66 30.433,34

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 11.762.608,66 3.811.995,31

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (Nota 2.6.) 195.291,87 246.497,45

Inversiones (Notas 1.4.b., 2.7. y 7) 12.449.826,22 14.806.485,84

Bienes de uso (Notas 1.4.c, 2.8. y Anexo I) 7.478.610,22 7.685.480,39

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 20.123.728,31 22.738.463,67

TOTAL DEL ACTIVO 31.886.336,97 26.550.458,98

ESTADOS CONTABLES
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CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

ACTIVO 30/11/2003 30/11/2002
$ $

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003
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 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 3.1.)
Honorarios a reintegrar a profesionales 383.094,82 304.058,73
Cuentas por pagar 1.177.016,80 936.440,26
Cargas fiscales 52.553,69 19.874,91
Remuneraciones y cargas sociales 134.227,27 126.527,78
Cobros anticipados 4.075,39 0,00

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 1.750.967,97 1.386.901,69

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (Nota 3.2.) 71.981,59 70.385,89

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 71.981,59 70.385,89

TOTAL DEL PASIVO 1.822.949,56 1.457.287,58

PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente) (Nota 4) 30.063.387,41 25.093.171,40
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 30.063.387,41 25.093.171,40
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 31.886.336,97 26.550.458,98

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

PASIVO 30/11/2003 30/11/2002
$ $

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



RECURSOS ORDINARIOS (Anexo II)
Generales 2.705.507,65 1.977.614,26 4.683.121,91 4.975.634,99
Específicos 236.329,62 4.409.988,89 4.646.318,51 4.620.289,74
Diversos 71.921,47 8.339,81 80.261,28 85.327,82

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 3.013.758,74 6.395.942,96 9.409.701,70 9.681.252,55

GASTOS ORDINARIOS (Anexo III)
Generales de administración 2.226.031,77 1.095.702,49 3.321.734,26 4.288.429,46
Amortizaciones de bienes de uso 399.423,00 399.423,00 424.440,36
Prestaciones 5.487.459,47 5.487.459,47 5.997.300,50
Gastos específicos - acción cultural 498.919,58 498.919,58 392.558,79

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 3.124.374,35 6.583.161,96 9.707.536,31 11.102.729,11

Déficit antes de
Resultados Financieros (110.615,61) (187.219,00) (297.834,61) (1.421.476,56)
Resultados financieros y por tenencia
(Incluído R.E.C.P.A.M.) (Nota 6) 1.808.621,19 3.459.415,94 5.268.037,13 (1.366.498,21)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL
EJERCICIO 1.698.005,58 3.272.196,94 4.970.202,52 (2.787.974,77)

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 30/11/2003 comparativo con el ejercico anterior.

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2003 2002

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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Saldo al comienzo 10.719.183,92 17.656.204,78 28.375.388,70 -2.837.396,54 25.537.992,16 27.881.146,17
del ejercicio

Capitalización dispuesta
por asamblea
general ordinaria
del 24 de Mayo del 2002 (2.837.396,54) (2.837.396,54) 2.837.396,54

Ajuste reexpresión (444.807,27) (444.807,27) (444.807,27)

Superávit del ejercicio,
según estado de
recursos y gastos 4.970.202,52 4.970.202,52 (2.787.974,77)

Saldos al cierre
del ejercicio 7.881.787,38 17.211.397,51 25.093.184,89 4.970.202,52 30.063.387,41 25.093.171,40

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 30/11/2003 comparativo con el ejercicio anterior.

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

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

Capital Capital Acumulado 2003 2002

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL
INICIO DEL EJERCICIO 864.000,47 10.622.620,44
(Caja, bancos e inversiones transitorias)

ORIGEN DE LOS FONDOS (Nota 5.1.) 17.295.646,69 10.372.588,04
Ordinarios

APLICACIÓN DE LOS FONDOS (Nota 5.2.) 9.396.596,09 20.131.208,01
Ordinarios

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL
CIERRE DEL EJERCICIO 8.763.051,07 864.000,47
(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 30/11/2003, comparativo con el ejercicio anterior

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

30/11/2003 30/11/2002
$ $

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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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 2003.

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 2002 han sido reexpresadas al 30 de noviembre de 2003 a los efec-
tos 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., considerando 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 mon-
eda de esta última fecha.
Por Res. Nº 01/2004 El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba adopta la Res. Nº 287/03 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que establece discontinuar el ajuste por inflación a partir del 01 de Octubre de 2003.  

1.4. Criterios de Valuación 
a) Moneda extranjera: Los activos en moneda extranjera han sido valuados a la fecha de cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente a tal
fecha.

b) Préstamos Garantizados y Boden 2013: Para valuar los préstamos garantizados del Estado  y Bonos Boden 2013 se ha seguido lo dispuesto
por la Res. Técnica  N° 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ya que existe la decisión y la capaci-
dad financiera de mantenerlos hasta su vencimiento.

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
2.1. Caja y bancos 30/11/2003 30/11/2002

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

Cajas 41.833,39 21.076,95
Fondos fijos 13.615,19 7.785,61
Fondos de libre afectación presupuestaria 88.676,80 95.085,13
Bancos cuentas corrientes (en pesos) 475.863,58 248.717,53
Bancos en dólares (*) 1.237.654,80 1.424.513,98

Total Caja y bancos 1.857.643,76 1.797.179,20

2.2. Inversiones
30/11/2003 30/11/2002

Depósitos a plazo fijo: $ $
En pesos 8.143.062,11 491.334,79
En dólares (*) 154.358,75 176.219,68

8.297.420,86 667.554,47

Más:
Intereses a percibir 42.129,23 13.190,76

Total Inversiones 8.339.550,09 680.745,23

Plazo de cobro: no excede los 30 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.

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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2.3. Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2003 30/11/2002

$ $

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

Derecho por ejercicio profesional 355.260,76 432.049,63

Beneficiarios optativos servicios médicos 252.635,48 273.669,84

Seguro de vida 1.836,11 2.467,21

Seguro de sepelio e inhumación 2.726,91 3.019,63

Cobertura cardiovascular y oftalmológica 24.225,19 31.360,25

Medicamentos y fondo solidario 256.411,96 217.213,59

Cuotas adherentes 300,00 0,00

Préstamos a profesionales 727.350,95 333.949,48

1.620.747,36 1.293.729,63

Menos:

Previsión Cuentas por cobrar a profesionales (441.815,52) (347.526,94)

Total Cuentas por cobrar a profesionales 1.178.931,84 946.202,69

Se  constituye  una  previsión por deudas  superiores a 24 cuotas  acumuladas al 30/11/2003,  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 9,00 % sobre los que registran mora.

Plazo estimado de cobro:

De plazo vencido: 1.413.274,18

Diciembre 2003 a Febrero 2004 58.405,79

Marzo 2004 a Mayo 2004 56.403,20

Junio 2004 a Agosto 2004 47.947,47

Setiembre 2004 a Noviembre 2004 44.716,72

1.620.747,36

Tasa de interés: variable sobre saldos.

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

Véase nuestro informe del 31 de marzo de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente
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2.4. Otras cuentas por cobrar: 30/11/2003 30/11/2002
$ $     

El detalle de otras cuentas por cobrar, es:
Caja (Lecop) 60.696,06
Bancos cuentas corrientes (Lecop Córdoba) 68.046,47
Bancos cuentas corrientes (Lecop Nación) 15.115,49
Valores a depositar 138.425,40 111.851,51
Ingresos devengados por certificaciones y otros 23.327,53 710,66
Cuentas varias a cobrar 40.761,07 22.455,92
Documentos a cobrar 248,94 0,00
Anticipos a proveedores y otros 33.650,92 26.555,48
Deudores por retenciones a reintegrar 4.280,89 4.206,33
Deudores en gestión Judicial 72.121,04 79.131,61
Seguros pagados por adelantado 2.236,81 2.524,90
Reintegros F.A.C.P.C.E. a cobrar 70.288,80 5.242,82
Otras cuentas 9.890,16 7.014,63

395.231,56 403.551,88
Menos:
Previsión otras cuentas por cobrar (43.485,25) (46.117,02)

Total Otras cuentas por cobrar 351.746,31 357.434,86

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 115.595,16
Diciembre 2003 a Febrero 2004 248.430,44
Marzo 2004 a Mayo 2004 31.205,96

395.231,56
Tasa de interés: fija.

2.5. Bienes para consumo o comercialización: 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Bienes para consumo:
Indumentaria y equipos para eventos 5.005,11 4.917,93
Bienes para comercialización:
Libros y publicaciones 29.731,55 25.515,40

Total Bienes para consumo o comercialización: 34.736,66 30.433,34

Total del Activo Corriente 11.762.608,66 3.811.995,31
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ACTIVO NO CORRIENTE
30/11/2003 30/11/2002

$ $
2.6.  Cuentas por cobrar a profesionales
Préstamos a profesionales 195.291,87 246.497,45
Total otras cuentas por cobrar a profesionales 195.291,87 246.497,45

Plazo estimado de cobro:
Diciembre 2004 a Noviembre 2005   127.702,26
Diciembre 2005 a Noviembre 2006   29.625,70
Diciembre 2006 a Noviembre 2007 9.532,95
Diciembre 2007 a Noviembre 2008 9.380,71
Diciembre 2008 a Noviembre 2009 9.027,12
Diciembre 2009 a Noviembre 2010 9.295,11
Diciembre 2010 a Noviembre 2011 728,02

195.291,87

2.7.  Inversiones
Préstamos garantizados (Pre 4) 3.097.261,56 2.781.256,29
Préstamos garantizados (Pro 2) 1.492.769,87 1.321.807,41
Préstamos garantizados (Pro 6) 2.116.836,53 1.796.655,32
Préstamos garantizados (Bonte 2004) 1.805.500,85 1.604.684,86
Plazos fijos reprogramados 0,00 6.907.457,25
Boden 2013 3.874.825,11 0,00

12.387.193,92 14.411.861,14

Más:
Intereses a percibir 62.632,30 394.624,70
Total inversiones 12.449.826,22 14.806.485,84

Plazo estimado de cobro:
De plazo vencido 341.888,18
Diciembre 2003 a Febrero 2004 31.338,19
Marzo 2004 a Mayo 2004 30.615,53
Junio 2004 a Agosto 2004 29.901,86
Setiembre 2004 a Noviembre 2004 29.202,32
Diciembre 2004 a Noviembre 2005 3.850.439,15
Diciembre 2005 a Noviembre 2006 1.272.635,89
Diciembre 2006 a Noviembre 2007 2.530.994,14
Diciembre 2007 a Noviembre 2008 1.096.374,77
Diciembre 2008 a Noviembre 2009 1.061.952,09
Diciembre 2009 a Noviembre 2010 721.424,72
Diciembre 2010 a Noviembre 2011 484.353,13
Diciembre 2011 a Noviembre 2012 484.353,13
Diciembre 2012 a Noviembre 2013 484.353,13

12.449.826,22
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2.8.  Bienes de uso
Los valores residuales según Anexo I, son:
Terrenos 1.617.169,70 1.617.168,82
Edificios 4.050.279,09 4.148.063,98
Instalaciones 112.670,16 158.479,13
Biblioteca 380.140,11 385.349,38
Muebles y útiles 433.403,45 548.795,70
Obras en ejecución 884.947,71 827.623,38
Total bienes de uso 7.478.610,22 7.685.480,39
Total del Activo No Corriente 20.123.728,31 22.738.463,67
Total del activo 31.886.336,97 26.550.458,98

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
3.1. Deudas 30/11/2003 30/11/2002

$ $
Honorarios a reintegrar a profesionales
Depósitos por certificaciones no presentadas 128.557,45 106.954,10
Honorarios profesionales a reintegrar 254.537,37 197.104,63

383.094,82 304.058,73
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 128.557,45
De plazo vencido 254.537,37

383.094,82
30/11/2003 30/11/2002

$ $
Cuentas por pagar
Entidades médicas y odontológicas adheridas 710.226,38 496.316,98
Reembolsos a profesionales por prestaciones médicas 79.997,75 50.073,27
Proveedores comerciales 70.323,32 52.775,69
Siniestros a pagar 9.720,00 10.177,23
Cuentas varias a pagar -sede Central- 135.809,66 73.854,64
Cuentas varias a pagar -delegaciones- 37,50 490,99
Caja de Previsión Social -Fondos participados- 166.784,50 250.080,30
Otras cuentas a pagar 4.117,69 2.671,18

1.177.016,80 936.440,26
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Plazo estimado de pago:
Diciembre 2002 a Febrero 2003 1.177.016,80

1.177.016,80

30/11/2003 30/11/2002
$ $

Cargas fiscales
Retención impuesto a las ganancias 651,34 1.288,15
Retención impuesto al valor agregado 23.624,28 6.495,84
Retención impuesto a los ingresos brutos 6.279,79 3.567,42
Impuesto a los sellos 105,69 24,89
Tasas de Justicia 21.820,00 8.349,98
Retención orden judicial 72,59 148,64

52.553,69 19.874,91

Plazo estimado de pago:
Diciembre 2003 52.553,69

52.553,69

Retribución al personal y cargas sociales 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 69.355,09 61.327,85
Caja de jubilaciones y pensiones de Córdoba a pagar 38.603,63 40.210,20
I.P.A.M. a pagar 8.632,78 9.296,17
Cargas sociales a pagar según S.A.C. y vacaciones 16.977,34 15.025,32
A.R.T. a pagar 383,51 394,69
Seguro de vida obligatorio 274,92 273,55

134.227,27 126.527,78
Plazo estimado de pago:
Diciembre 2003 134.227,27

134.227,27

Cobros anticipados
Cobranzas Anticipadas  Consejo  1.705,00 0,00
Cobranzas Anticipadas  Serv. Soc. 2.370,39 0,00

4.075,39 0,00

Total del Pasivo Corriente 1.750.967,97 1.386.901,69

PASIVO NO CORRIENTE

3.2.  Previsiones 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Previsiones para juicios 71.981,59 70.385,89
71.981,59 70.385,89

Total del Pasivo No Corriente 71.981,59 70.385,89

TOTAL DE PASIVO 1.822.949,56 1.457.287,58
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PATRIMONIO NETO

4.1. Capital Social 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Capital 7.881.787,38 10.532.477,17
Ajuste de las cuentas de capital 17.211.397,51 17.348.669,01

4.2. Resultados
Superávit (déficit) del ejercicio 4.970.202,52 (2.787.974,77)

Total del Patrimonio Neto 30.063.387,41 25.093.171,40
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 31.886.336,97 26.550.458,98

NOTA 5: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

5.1. Origen de fondos ordinarios 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Ingresos específicos
Legalizaciones y certificaciones 2.898.531,45 2.687.032,01
Cuotas ejercicio profesional 1.745.022,75 1.801.090,91
Cuotas afiliados optativos -servicios médicos- 4.389.344,91 4.110.532,12

9.032.899,11 8.598.655,05
Resultados financieros netos percibidos
Intereses por colocaciones bancarias 7.218.250,89 0,00
Renta de títulos públicos 160.826,69 0,00
Intereses por préstamos a profesionales 203.496,98 145.538,32
Recargos cuotas atrasadas 84.022,49 111.453,76

7.666.597,05 256.992,07
Ingresos varios
Ingresos por cursos 68.829,81 68.310,89
Ingresos por publicaciones 13.743,40 11.816,43
Ingresos por adhesiones publicitarias 9.129,37 11.869,36
Ingresos por eventos varios 165.983,40 97.173,60
Otros ingresos 66.622,42 39.534,55
R.E.C.P.A.M. 17.943,10 0,00

342.251,50 228.704,83
Otros
Recupero letras de canc. de deudas 143.858,09 0,00
Depósito por certificaciones no presentadas 76.333,54 0,00
Préstamos a profesionales 504,03 618.967,37
Retenciones Impositivas 33.203,37 0,00
Caja Previsión Social 0,00 669.268,72

253.899,03 1.288.236,09

Total Fondos Ordinarios 17.295.646,69 10.372.588,03
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5.2. Aplicación  de Fondos Ordinarios 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Prestaciones:
Asistencia médica, odontológica y medicamentos 4.888.105,98 5.018.128,54
Subsidios por fallecimiento y escolaridad 156.310,61 152.902,85
Seguros de vida, sepelio e inhumación 275.810,91 357.734,67

5.320.227,50 5.528.766,06

Gastos generales de funcionamiento 30/11/2003 30/11/2002
$ $

Sueldos, beneficios no remunerativos y cargas sociales 1.634.863,30 2.325.386,09
Honorarios varios 228.028,24 281.752,25
Servicios públicos 268.317,19 273.469,09
Librería, impresiones e insumos 223.320,97 263.441,05
Publicaciones bibliográficas 0,00 7.777,81
Mantenimiento, refacción y limpieza 108.537,81 132.126,10
Refrigerios y Agasajos 43.044,31 44.983,27
Prensa y propaganda 66.769,04 60.808,59
Representación y recepción 123.393,00 145.731,16
Cientificos, culturales y recreativos 22.560,83 25.212,15
Comisiones y gastos bancarios 69.114,76 78.106,49
Impuestos y tasas 96.440,24 90.137,31
Seguros 12.555,31 18.356,89
Alquileres 39.433,64 52.717,87
Movilidad, alojamiento y estadía 119.549,96 96.628,89
Donaciones 21.498,12 20.477,68
Egresos por eventos varios 205.325,31 122.641,23
Aporte a entidades 146.930,76 74.517,35
Becas y premios 60.859,50 57.686,29
Diversos 0,00 20.410,16

3.490.542,29 4.192.367,71

Otros

Honorarios profesionales a reintegrar 272,54 163.668,32
Caja de Previsión Social 98.555,12 0,00
Préstamos a profesionales 305.038,32 0,00
Compras de publicaciones 7.270,83 0,00
Compras de bienes de uso 174.061,71 228.393,49
Incremento existencias Lecor 0,00 298.484,19
Retenciones impuestos 627,78 9.247,08
Incremento depósitos a plazo fijo reprogramados 0,00 8.282.883,70
R.E.C.P.A.M 0,00 1.427.397,46

585.826,30 10.410.074,24

Total de aplicaciones ordinarias 9.396.596,09 20.131.208,01
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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 30/11/2003 30/11/2002
GENERALES SOCIALES $ $

Intereses de préstamos 177,49 194.732,36 194.909,85 153.942,68
Resultado de inversiones 1.799.022,98 3.157.866,17 4.956.889,15 12.560.298,38

Préstamos Garantizados 1.028.306,96 1.028.306,96 5.409.534,56
Rdo. Reprogramación 1.468.032,23 1.686.988,07 3.155.020,30 6.792.482,86
Int. Plazo Fijo 309.504,31 401.425,28 710.929,59 358.280,95
Rta. Boden 2013 21.486,44 41.145,86 62.632,30 0,00

Resultado por tenencia (39.102,15) (34.654,10) (73.756,25)- 13.107.465,23
R.E.C.P.A.M. 16.461,15 25.195,92 41.657,07- 3.186.903,36
Recargos 63.085,16 133.999,01 197.084,17 129.922,04

1.839.644,63 3.477.139,36 5.316.783,99- 3.450.205,49

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. (31.023,44) (17.723,42) (48.746,86) 2.083.707,28

TOTAL 1.808.621,19 3.459.415,94 5.268.037,13- 1.366.498,21
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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 emer-
gencia pública y reforma del régimen cambiario) que implicó un profundo cambio del modelo económico
vigente hasta ese momento y la modificación de la Ley de Convertibilidad sancionada en marzo de 1991.

Con posterioridad, el Poder Ejecutivo adoptó nuevas medidas a través del dictado de sucesivos Decretos que
modificaron sustancialmente algunas disposiciones adoptadas a través de la Ley N° 25.561.

Entre ellas  se destaca la puesta en vigencia de la flotación del tipo de cambio, que derivó en una significa-
tiva devaluación que se registró durante los primeros meses del año 2002, y la pesificación de ciertos activos
y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país.

La República Argentina continúa inmersa en un delicado contexto económico y social. Los principales indi-
cadores de la economía reflejan un alto nivel de endeudamiento externo, un sistema financiero en crisis y
una recesión económica, que ha generado en especial hasta fines del 2002 una caída importante en la
demanda de productos y servicios y un incremento significativo en el nivel de desempleo, aspectos que si
bien muestran una tendencia hacia el crecimiento, aún no se han revertido sustancialmente en el transcur-
so del año 2003.

La situación descripta generó, principalmente durante el año 2002, un incremento significativo y dispar
entre los distintos indicadores económicos, tales como: tipo de cambio e índice de precios internos may-
oristas (utilizado para la reexpresión de los presentes estados contables). Estas circunstancias afectan la
comparabilidad de los estados contables presentados y su interpretación debe ser realizada considerando
las mismas.

Las principales medidas adoptadas por el Gobierno Nacional antes y en el curso del ejercicio comprendido
entre el 1° de diciembre de 2002 y el 30 de noviembre de 2003, incidieron, de la siguiente manera:

a) Régimen Cambiario: El nuevo régimen cambiario establecido el 6 de enero de 2002 creó un mercado ofi-
cial 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 demanda. El 8 de
febrero de 2002, se emitió el Decreto N° 260 (Régimen cambiario), el cual estableció 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.



Nota 7: Continuación

b) Depósitos en entidades financieras: De acuerdo con el Decreto N° 214, a partir del 3 de febrero de 2002
los depósitos en dólares 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 restric-
ciones al retiro de tales depósitos y los depósitos reprogramados se actualizaron a través de un coefi-
ciente de estabilización de referencia (CER) y devengaron una tasa de interés mínima. 
Ante tales medidas del Gobierno Nacional  el CPCE 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 pesifi-
cación 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.
En el transcurso del ejercicio, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 739/03 y el Ministerio de
Economía la Resolución N° 236/03 mediante los cuales, se dispuso hacer efectivo las Inversiones en
depósitos a plazo eprogramados en moneda extranjera con una recuperación del 70% en pesos a un
plazo de 120 días y el 30% restante con un bono en dolares del Estado. A tales efectos, el Consejo con-
vocó una Comisión Asesora Técnica Financiera constituida por especialistas en la materia, la que acon-
sejó el acogimiento a lo dispuesto  por el mencionado Decreto, razón por la cual, se resolvió desistir del
amparo por los plazos fijos reprogramados haciendo efectiva la recuperación en la forma dispuesta por
dicha normativa.
Los bonos del Estado mencionados son los  Boden 2013, respecto de los cuales, se resolvió mantenerlos
hasta su vencimiento, ya que existe la capacidad financiera para poder hacerlo, en el activo de la
Institución valuándose al cierre del ejercicio ,según lo establecido por la Res. Técnica Nº 10 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, al costo acrecentado en forma
exponencial en función de su tasa interna de retorno al momento de su incorporación al activo de la
institución.
Asimismo, corresponde informar el valor neto de realización de los Boden 2013 y la diferencia con el

valor contabilizado. Lo expresado puede observarse en el siguiente cuadro comparativo:
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c) Inversiones en titulos representativos de deuda del sector público nacional: Las inversiones en títulos
públicos en moneda extranjera, fueron presentadas en el curso del ejercicio anterior, 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 diferimiento 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 inconstitu-
cionalidad 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 mercado
cambiario libre.En el curso del presente ejercicio, el Consejo percibió parte de los intereses devengados
en el período por orden emanada de la justicia.
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Valuación Valor Neto de Diferencia
Activos S/Est.Cont. Realización
Boden 2013 más int. Devengados 3.937.457,41 2.232.950,00 1.704.507,41
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(1) $1,40 por dólar más coeficiente de estabilización de referncia (cer).
(2) Tipo de cambio comprador Banco Nación (1 dolar = 2,95 pesos).
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Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del   de   de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

Valuación Valor Neto de Diferencia

Activos S/Est.Cont. (1) Realización (2)

Prestamos Garantizados 8.233.113,03 11.945.428,16 3.712.315,13

Intereses a cobrar préstamos garantizados 279.255,78 405.172,37 125.916,59

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, continuando con la evaluación de los efec-
tos 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 patri-
monial y financiera y sus operaciones futuras.
Las decisiones y disposiciones económicas del PEN en este cambiante período, pueden tener impactos
importantes en la Institución, que aún no son totalmente determinables debido a una falta de definición en
cuestiones importantes, que permitan avizorar un panorama claro y concreto. Además, la situación recesi-
va del país que si bien ha disminuido respecto del ejercicio anterior, aún puede ocasionar impactos signi-
ficativos ante incertidumbres aún no despejadas  y posibles quitas en el reconocimiento de las deudas  del
estado con sus acreedores.

Como consecuencia de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y las acciones interpuestas
por la institución ante ellas - recursos de amparo respecto de los préstamos garantizados – y la recepción
de Boden 2013 se genera un marco de incertidumbre en el primer caso en cuanto al valor de realización de
dichos préstamos; los cuales, en caso de prosperar las acciones descriptas, pueden ser recuperados a un
valor sustancialmente mayor al asignado en los presentes estados contables tal cual puede observarse en el
siguiente cuadro comparativo. 
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Legalizaciones 2.921.326,60 2.921.326,60 2.681.176,07
y certificaciones

Cuotas ejercicio 1.761.795,31 1.761.795,31 2.294.458,92
profesional

Cuotas afiliados optativos 4.409.988,89 4.409.988,89 4.465.925,38
-servicios médicos-

Ingresos varios 70.346,22 80.261,28 150.607,50 156.499,70

Congresos, jornadas 165.983,40 165.983,40 83.192,49
y otros eventos

Totales 4.683.121,91 4.646.318,51 80.261,28 9.409.701,70 9.681.252,55

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

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

GENERALES ESPECÍFICOS DIVERSOS TOTAL TOTAL
RUBROS 2003 2002

RECURSOS ORDINARIOS ANEXO II

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

Véase nuestro informe del   de   de 2004

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario 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 real-
izado 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 2003
cuyas cifras resumidas son:

$
Activo 31.886.336,97
Pasivo 1.822.949,56
Patrimonio Neto 30.063.387,41

1.2. Estado de recursos y gastos por el ejercicio anual finalizado
el 30 de noviembre de 2003, el cual arroja un superávit de $
4.970.202,52

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2003.

1.4. Estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2003.

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 irregu-
laridades intencionales. 

Una auditoría incluye asimismo evaluar las normas contables
utilizadas y como parte de ellas, la razonabilidad de las estima-
ciones 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. En este proceso de reordenamiento financiero podrían
generarse nuevas medidas por parte del Gobierno Nacional. El
impacto a futuro de dichos aspectos, sobre la situación económi-
ca y financiera del Consejo y sobre las evaluaciones y estima-
ciones realizadas para preparar los estados contables examina-
dos, estará ligado principalmente a la resolución definitiva de los
amparos judiciales subsistentes, planteados por la Institución, a
la incidencia derivada de las medidas y normas reguladoras
gubernamentales y a las decisiones que adopten las Autoridades
del Consejo frente al contexto económico 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, no estamos en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables
tomados en conjunto mencionados en el apartado 1. prece-
dente. 

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 2003, los recur-
sos, gastos y resultados, la evolución del patrimonio neto y los
orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio anual finalizado
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 2003, las deudas devengadas a favor
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que
surgen de los mencionados registros contables ascienden a
$38.603,63 no siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 31 de marzo de 2004.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



Señores Matriculados del 
Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Córdoba:

De conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 9/88 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba, considerada y aprobada por Asamblea General Extraordinaria de matriculados celebra-
da el 29 de julio de 1988, hemos procedido a examinar la Memoria que corresponde al 55º 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 sec-
tores 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 conocimien-
to de las principales decisiones adoptadas.

En consecuencia, en el marco de las funciones fiscalizadoras que nos competen, es nuestra opinión que
la Memoria explicitada en forma sintética, refleja razonablemente, en sus aspectos relevantes, las actividades
desarrolladas por la Institución entre el 1 de diciembre de 2002 y el 30 de noviembre de 2003, por lo que acon-
sejamos su aprobación. Las afirmaciones sobre hechos futuros, expuestas en el Plan de Acción, son de respons-
abilidad exclusiva del Honorable Consejo.

Por otra parte y en cumplimiento de nuestras funciones informamos que, por separado, hemos dictami-
nado sobre la información que exponen los Estados Contables Básicos, Notas y Anexos confeccionados por la
Institución al 30 de noviembre de 2003, los que muestran la situación económica - financiera del Consejo a esa
fecha. En nuestro Informe de los Auditores de fecha 31 de marzo de 2004 y en razón de las incertidumbres
descriptas en el apartado "3. Aclaraciones previas al dictamen", generadas externamente a la Institución y expues-
tas 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, 31 de marzo de 2004.

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

Carlos R. Ramos Roberto Dellaferrera María Elena Stella
Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08130.7 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.01616.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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La COMISION FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, en cumplimiento de funciones
que prevee la Resolución Nº: 14/89, referida al control de gestión y de la legalidad correspondiente al período
comprendido entre el 1º de Diciembre de 2002 y el 30 de Noviembre de 2003, informa:

1º CONTROL DE GESTIÓN: 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 19 de Diciembre 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, 23 de Marzo de 2004.

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 1.910.500 2.076.183 108,67

1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 1.600.200 1.747.879 109,23

1.1.1.2. Derecho de matriculación 500 765 153,00 

1.1.1.3. Fondos solidarios 309.800 327.539 105,73

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 4.168.400 4.591.453 110,15

1.1.2.1. Afiliados optativos servicios médicos 1.888.350 2.122.326 112,39

1.1.2.2. Medicamentos 1.989.100 2.105.229 105,84

1.1.2.3. Reintegros  servicios médicos FACPCE 214.300 275.404 128,51

1.1.2.4. Convenio adhesión C.P.C.E. La Rioja 76.650 88.493 115,45

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 2.199.950 2.924.069 132,92

1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 1.820.800 2.538.044 139,39

1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 148.350 174.745 117,79

1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 10.700 12.255 114,53

1.1.3.4. Arancel certificación informes auditor y otros 220.100 199.026 90,43

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 155.000 68.917 44,46

1.1.4.1. Ingresos por cursos 155.000 68.917 44,46

1.1.5. INGRESOS VARIOS 191.400 219.573 114,72

1.1.5.1. Venta de publicaciones 12.000 12.253 102,11

1.1.5.2. Otros ingresos 18.800 31.594 168,05

1.1.5.3. Eventos 140.300 165.571 118,01

1.1.5.4. Publicidad en revista 20.300 10.155 50,03

1.1.6. PERCEPCIÓN PRESTAMOS A DELEGACIONES 25.150 0 0,00

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 8.650.400 9.880.195 114,22

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.999.800

1.2.1. Administración General (Afec. Parcial) 721.650

1.2.2. Fondo Cobertura Serv Sociales (Afec. Parcial) 995.650

1.2.3. Fondo de Libre Afectación 282.500

1.2.3.1  Saldo Inicial 135.000

1.2.3.2  Afectación Parcial 147.500

TOTAL DE INGRESOS 10.650.200 9.880.195 92,77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuesto Ejecutado %
2. EGRESOS $ $ Ejecución

2.1.  CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.363.700 1.316.540 96,54

2.1.1.1. Remuneraciones 1.347.250 1.296.874 96,26
2.1.1.2. Uniforme personal 16.450 19.666 119,55

2.1.2. HONORARIOS 270.100 266.972 98,84
2.1.2.1. Honorarios asesores 184.800 184.934 100,07
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 34.000 33.993 99,98
2.1.2.3. Cursos, talleres y seminarios 42.000 41.093 97,84
2.1.2.4. Conferencias 3.000 -- --
2.1.2.5. Filmaciones 6.300 6.952 110,35

2.1.3. CARGAS SOCIALES 332.000 331.927 99,98

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 1.445.800 1.445.385 99,97
2.1.4.1. Alquileres varios 39.750 39.207 98,64
2.1.4.2. Atención a comisiones y refrigerios 39.600 38.395 96,96
2.1.4.3. Comisiones y gastos bancarios 73.200 73.706 100,69
2.1.4.4. Gastos de representación recepción 120.800 122.051 101,04
2.1.4.5. Gastos científicos, culturales y recreativos 48.500 30.581 63,05
2.1.4.6. Impuestos y tasas 96.550 96.401 99,85
2.1.4.7. Mantenimiento y limpieza edificio 98.550 97.078 98,51
2.1.4.8. Mantenimiento y reparación máquinas y equipos 16.900 17.254 102,09
2.1.4.9. Movilidad y pasajes 112.550 112.763 100,19
2.1.4.10.Papelería útiles e impres. 134.350 124.747 92,85
2.1.4.11.Gaceta y otras publicaciones 84.600 80.627 95,30
2.1.4.12.Publicidad 72.900 66.036 90,58
2.1.4.13.Seguros 13.150 12.856 97,77
2.1.4.14.Servicios públicos 259.500 269.564 103,88
2.1.4.15.Alojamiento y estadía 34.500 9.587 27,79
2.1.4.16.Insumos de computación 17.300 22.286 128,82
2.1.4.17.Varios 24.200 24.007 99,20
2.1.4.18.Eventos 158.900 208.238 131,05

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 5.868.900 5.769.187 98,30

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 325.550 322.141 98,95

2.1.7. TRANSFERENCIAS 175.150 164.190 93,74
2.1.7.1. Donaciones y subsidios 6.000 6.229 103,82
2.1.7.2. Aportes a entidades 119.900 119.330 99,52
2.1.7.3. Becas y convenios académicos 5.000 5.426 108,51
2.1.7.4 Capacitación comisiones asesoras - invitaciones 4.250 -- --
2.1.7.5. Premios 25.000 18.005 72,02
2.1.7.6. Fondo para la comunidad 15.000 15.200 101,33

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 9.781.200 9.616.343 98,31

2.2. CAPITAL 869.000 190.612 21,93
2.2.1. Libros 36.500 24.594 67,38
2.2.2. Muebles, útiles, máquinas y equipos 20.000 1.833 9,16
2.2.3. Instalaciones 15.000 2.640 17,60
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 200.000 -- --
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 547.500 74.411 13,59

2.2.5. Centro de informática 50.000 87.134 174,27

TOTAL DE EGRESOS 10.650.200 9.806.956 92,08

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 1.142.850 1.219.493 106,71

1.1.1.1. Derecho ejecución profesional 832.800 891.855 107,09
1.1.1.2. Derecho de matrícula 250 100 40,00 
1.1.1.3. Fondossolidarios 309.800 327.538 105,73

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 4.168.400 4.591.452 110,15
1.1.2.1. Afiliado optativo servicio médicos 1.888.350 2.122.326 112,39
1.1.2.2. Medicamentos 1.989.100 2.105.229 105,84
1.1.2.3. Reintegros servicio médicos FACPCE 214.300 275.404 128,51
1.1.2.4. Convenio adhesión C.P.C.E. La Rioja 76.650 88.493 115,45

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 789.800 1.087.525 137,70
1.1.3.1. 10% dictámenes e informes certificados 728.700 1.015.217 139,32
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 59.150 69.730 117,89
1.1.3.3. Honorarios optativos 1.950 2.578 132,21

1.1.5. INGRESOS VARIOS 7.500 8.369 111,59
1.1.5.2. Otros ingresos 7.500 8.369 111,59

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.108.550 6.906.839 113,07

1.3. RECURSOS NO ASIG. EN EJERCICIOS ANTERIORES 995.650
1.3.2. FONDO COBERTURA (Afectación parcial) 995.650

TOTAL INGRESOS 7.104.200 6.906.839 97,22

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL 447.300 434.078 97,04
2.1.1.1. Remuneraciones 442.950 430.122 97,10
2.1.1.2. Uniformes personal 4.350 3.956 90,93

2.1.2. HONORARIOS 41.050 34.583 84,25
2.1.2.1. Honorarios asesores 27.650 20.257 73,26
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 13.400 14.326 106,91

2.1.3. CARGAS SOCIALES 114.000 112.316 98,52

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 258.300 220.777 85,47
2.1.4.1.  Alquileres varios 7.300 6.613 90,59
2.1.4.3.  Comisioones y gastos bancarios 21.600 25.140 116,39
2.1.4.4.  Gastos de representación y recepción 5.400 4.511 83,53
2.1.4.6.  Impuestos y tasas          32.450 29.724 91,60
2.1.4.7.  Mantenimiento y limpieza edificio 16.250 18.109 111,44
2.1.4.8.  Mantenimiento y reparación máquinas y equipos 5.800 7.471 128,81
2.1.4.9.  Movilidad y pasajes 10.700 12.923 120,77
2.1.4.10. Papelería útiles e impresiones 26.400 23.448 88,82
2.1.4.11. Gaceta y otras publicaciones 20.400 9.493 46,54
2.1.4.12. Publicidad 21.300 6.068 28,49
2.1.4.13. Seguros 5.250 799 15,22
2.1.4.14. Servicios públicos 71.850 61.096 85,03
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 500 159 31,80
2.1.4.16. Insumos de computación 11.900 14.103 118,52
2.1.4.17. Varios 1.200 1.120 93,30

2.1.5. PRESTACIONES 5.868.900 5.769.187 98,30
2.1.5.1. Subsidios 147.150 155.769 105,86
2.1.5.2. Seguro de vida capital básico 230.000 227.139 98,76
2.1.5.3. Seguro de sepelio e inhumación 49.200 49.376 100,36
2.1.5.4. Asistencia médica 2.700.000 2.692.258 99,71
2.1.5.5. Asistencia odontológica 384.350 391.156 101,77
2.1.5.6. Medicamentos 2.238.200 2.252.815 100,65
2.1.5.7. Módulos de prevención 120.000 674 0,56

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 325.550 322.141 98,95

2.1.7. TRANSFERENCIAS 49.100 47.282 96,30
2.1.7.2. Aportes a entidades 43.100 38.056 88,30
2.1.7.6. Fondo para la comunidad   6.000 9.225 153,75

TOTAL DE EGRESOS 7.104.200 6.940.363 97,69

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 27.900 20.530 73,58 
TOTAL A.1.1.1. DE INGRESOS 27.900 20.530 73,58 

A.1.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1.   Honorarios cursos 26.250 26.217 99,87 
2.1.4.4.1.   Gastos de representación y recepción 550 433 78,68 
2.1.4.9.1.   Movilidad y pasajes 4.100 2.042 49,80 
2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones 4.500 5.216 115,90 
2.1.4.12.1. Publicidad 8.000 16.344 204,29 
2.1.4.15.1. Alojamiento y estadía 400 277 69,21 

TOTAL A.1.1.2. DE EGRESOS 43.800 50.528 115,36 

A.1.2. SNAPC
A.1.2.1. INGRESOS

1.1.4.1.2. Ingresos por cursos 63.550 20.169 31,74 
TOTAL A.1.2.1. DE INGRESOS 63.550 20.169 31,74 

A.1.2.2. EGRESOS
2.1.2.3.2.   Honorarios cursos 1.500 1.103 73,55 
2.1.4.4.2.   Gastos de representación y recepción 950 -- --
2.1.4.9.2.   Movilidad y pasajes 1.500 312 20,82 
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones 4.500 20 0,44 
2.1.4.12.2. Publicidad 8.000 -- --
2.1.4.15.2. Alojamiento y estadía 800 -- --

TOTAL A.1.2.2. DE EGRESOS 17.250 1.435 8,32 

A.2. INTERIOR
A.2.1. TRADICIONALES

A.2.1.1. INGRESOS
1.1.4.1.1. Ingresos por cursos 20.150 7.000 34,74 

TOTAL A.2.1.1. DE INGRESOS 20.150 7.000 34,74 

A.2.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1.   Honorarios cursos 12.100 12.073 99,77 
2.1.4.4.1.   Gastos de representación y recepción 850 3.991 469,53 
2.1.4.9.1.   Movilidad y pasajes 5.900 5.623 95,30 
2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones 350 3.186 910,33 
2.1.4.12.1. Publicidad 750 930 123,96 
2.1.4.15.1. Alojamiento y estadía 550 1.500 272,72 

TOTAL A.2.1.2. DE EGRESOS 20.500 27.302 133,18 

A.2.2. SNAPC
A.2.2.1. INGRESOS

1.1.4.1.2. Ingresos por cursos 43.400 7.299 16,82 
TOTAL A.2.2.1. DE INGRESOS 43.400 7.299 16,82 

A.2.2.2. EGRESOS
2.1.2.3.2.   Honorarios cursos 2.150 1.782 82,88 
2.1.4.4.2.   Gastos de representación y recepción 1.650 -- --   
2.1.4.9.2.   Movilidad y pasajes 4.900 162 3,31 
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones 325 547 168,16 
2.1.4.12.2. Publicidad 750 -- --
2.1.4.15.2. Alojamiento y estadía 1.050 56 5,33 

TOTAL A.2.2.2. DE EGRESOS 10.825 2.547 23,53 

B. CONFERENCIAS 3.000 -- --

C. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
2. EGRESOS

2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones sede central 24.000 21.956 91,48 
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones interior 15.600 18.725 120,03 
2.1.4.10.3. Videofimaciones cursos 6.300 6.952 110,35 

45.900 47.633 103,78

2.2. CAPITAL
2.2.1. LIBROS

2.2.1.1. Sede central 20.800 16.466 79,16 
2.2.1.2. Delegaciones 11.200 8.128 72,57 
2.2.1.3. Interior 4.250 -- --   

TOTAL C. DE EGRESOS 82.150 72.227 87,92 

D. BECAS Y PREMIOS
2. EGRESOS

2.1.7.3. Becas y convenios académicos 5.000 5.426 108,52 
2.1.2.1. Pasantías 36.150 37.334 103,28 
2.1.7.4. Premios 25.000 18.005 72,02 

TOTAL D. DE EGRESOS 66.150 60.765 91,86 
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Provincial 

Participamos de la audiencia pública sobre el
Presupuesto General, Código Tributario y Ley Impositiva de
la Provincia para el año 2003 con la presencia de la
Protesorera, el Presidente de la Comisión Asesora de
Estudios Tributarios y el Gerente Técnico, donde se expuso
sobre el funcionamiento de nuestro Consejo y otras consi-
deraciones, objeto de la invitación. 

La Constitución Provincial, en su art. 37 eleva y reconoce
con rango constitucional a los colegios profesionales,
otorgándoles de este modo -y de una manera implícita- el
carácter de entidad pública no estatal con jerarquía consti-
tucional, por lo que en Resolución 289/A/03 se canceló
nuestro Registro inscripto en la Dirección de Personas
Jurídicas. 

Ante el pedido de aporte formulado por el Secretario de
Ingresos Públicos, en virtud de que la Dirección de Asesoría
Fiscal dependiente del Ministerio de Finanzas se encontraba
abocada a la tarea de redacción del anteproyecto de refor-
ma al Código Tributario Provincial –Ley Nº 6.006 T.O. 1.988
y sus modificatorios, la Comisión Asesora de Estudios
Tributarios elaboró la “Propuesta de sugerencias y/o modifi-
caciones para el año 2004”.

Entre otros, fuimos especialmente invitados a participar
de las “Jornadas de Análisis sobre la Coparticipación”, orga-
nizadas por el Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Sobre el particular, seguiremos participando en
sucesivas jornadas a fin de arribar a una posición para
Córdoba en esta discusión de nivel nacional.

También se destacó nuestra presencia en instituciones como:

ADEC: participamos como miembro activo, integrando
el Cuerpo Directivo de la Agencia para el Desarrollo
Económico de Córdoba que viene funcionando dentro de la
Municipalidad de nuestra ciudad. Fuimos electos como
primer vocal suplente del Consejo de Administración por el
término de dos años. A través de esta incorporación institu-
cional junto a Cámaras empresarias del medio, nuestros
matriculados pueden participar en el dictado de cursos de
capacitación y otras actividades desarrolladas por la
Agencia.

FEPUC: Seguimos conformando esta federación habien-
do sido designados, a través de nuestro Delegado como
Secretario de la Secretaría de Asuntos Universitarios.

Consejos y colegios profesionales: en todo momento el
acercamiento y comunicación fue continuo, no sólo en los
encuentros institucionales-académicos, sino también en cir-
cunstancias especiales que se plantearon ante el fallo de la
Corte Suprema de la Nación con relación al Monotributo y
la conflictiva situación que se les presentó a los profesio-
nales matriculados acogidos a las acciones de amparo;
hecho que motivó una reunión decisiva llevada a cabo en
nuestra sede que contó con la asistencia de los cuerpos pro-
fesionales involucrados. Como resultado de la misma se
emitió una declaración que, entre otros aspectos, expresó:
las instituciones reunidas se comprometen a seguir traba-
jando en defensa de sus colegiados y al servicio de la comu-
nidad, instando a los poderes públicos a dar soluciones
razonables que contemplen no sólo el interés fiscal del
Estado, sino también las posibilidades contributivas de los
profesionales, atendiendo a los principios de igualdad,
equidad y capacidad contributiva. 

Nacional

Ante la FACPCE participamos de las cuatro reuniones
anuales de Junta de Gobierno, además de asistir a todas las
convocadas en razón de cuestiones que atañen a la actua-
lidad y al momento que atraviesa nuestro país. Actuamos
en diferentes áreas, ya sea en reunión de presidentes para
el análisis del presupuesto y toma de decisiones, en la
Secretaria de Coordinación de Servicios Sociales y en la de
Secretarios Técnicos, como en las comisiones asesoras, a
saber: Técnica de Emergencia, SNAPC, Jóvenes Profesionales
y de Deportes. No fue menor la intervención en opiniones y
sugerencias sobre diversos temas que requirieron nuestra
presencia ante esta Federación.

Con respecto al Ajuste por Inflación Impositiva, el CPCE
ratificó su postura de que el hecho de no aplicar el ajuste
para Ganancias tenía un efecto confiscatorio gravando
ganancias que no eran ciertas. 

Analizamos el proyecto de Ley sobre Emergencia
Previsional para trabajadores en la Cámara de Diputados de
la Nación y en el ámbito de nuestros diputados y senadores
por Córdoba. 

Se resolvió por unanimidad desistir del amparo por los
títulos públicos, plazos fijos y por los fondos de servicios
sociales y aceptar las condiciones ofrecidas por el Estado
mediante Decreto 739/03 y Resolución del Ministerio de
Economía 236/03, coincidiendo con lo sugerido por. la
Comisión Asesora Técnica Financiera de especialistas convo-
cada al efecto, la cual había aconsejado acogerse a la

I. POLÍTICA INSTITUCIONAL
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apertura del corralón, es decir hacer efectivo la recuperación
del 70% en 120 días y el 30% restante con un bono del
Estado.

Defensa de la profesión

Se estudió el Proyecto de Ley que faculta realizar tareas
de consultoría a las universidades, y al respecto se están
haciendo gestiones de orden Legislativo. 

Se mantuvo reunión con la Directora de la Dirección de
Personas Jurídicas a fin de exponerle diversos temas que son
de nuestra inquietud tales como: el Informe del Auditor de
Profesionales de otra Provincia, la necesidad de dictamen de
Contador Público para determinadas actuaciones previstas
en la Resolución 37/02 de dicho organismo y el desplaza-
miento de los contadores públicos en la revisión de estados
contables de esa dirección. 

Ante la situación planteada con relación a la inscripción
de síndicos concursales, se llevaron adelante todas las
acciones que se interpretaron correctas y pertinentes y se
mantuvo permanentemente informada sobre el particular a
la matrícula. Se puso todo el esfuerzo para defender el lugar
que le corresponde a nuestros matriculados, por tradición,
por convicción y por la labor desplegada con honestidad y
eficiencia. 

Para ello se concretó una reunión con el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia, en la cual se manifestó
la inseguridad jurídica respecto del procedimiento a llevar
cabo por parte de los postulantes a síndicos concursales,
basado en una prohibición que recayó en el Consejo para
receptar la respectivas inscripciones. Como respuesta, al
poco tiempo, se retomaron las facultades que tradicional-
mente veníamos desempeñando en el proceso de inscrip-
ción para la formación de las listas. A la fecha, se integraron
las correspondientes a Marcos Juárez, San Francisco y Río
Tercero.

Código de Ética Unificado

Como se informara en la memoria anterior, se convocó
a Asamblea Extraordinaria donde, por la profundidad del
tema, se resolvió pasar a cuarto intermedio facultando al
Consejo delinear un plan de acción a fin de poner el
“proyecto de Código” en periodo de consulta y fijar la fecha
de nueva asamblea. 

Del análisis basado en la experiencia de concurrencia a
asambleas, indicando que se hace prácticamente imposible
llegar a la asistencia de matriculados necesaria para dar
cumplimiento a la mayoría especial exigida por el art. 10º
de nuestro Decreto 1.676-A-49,  se concluyó en la necesi-
dad de emitir resolución, a ser sometida a asamblea, donde
se “autorice a los matriculados del CPCE, cuando por
cualquier circunstancia no lo pudieren hacer, a participar en

la asamblea convocada a los efectos de la aprobación del
Código de Ética por medio de representantes, habilitando a
éstos a través del respectivo mandato otorgado a deliberar
y votar en la mencionada asamblea”.

Servicios a la comunidad

Teniendo en cuenta a las asociaciones civiles y funda-
ciones de reducida dimensión económica y de escasos
recursos, se facultó a Mesa Directiva a efectuar una
donación a la entidad que lo solicite por el depósito de un
monto equivalente al porcentaje que retiene el Consejo de
los honorarios profesionales (10%), en forma parcial o total.

Conociendo la existencia  de proyectos elaborados con
relación a la modificación de la Ley 7.626, este Consejo
ofreció la posibilidad de que profesionales, que integren
nuestro Registro de Profesionales en Ciencias Económicas
en búsqueda de oportunidades laborales, colaboren para
brindar una solución de fondo a esas entidades, además de
permitir la creación de una fuente de trabajo adicional para
nuestros colegas. 

Dando respuesta a una nota, en la cual un diputado
Nacional representante de nuestra provincia, requerìa nues-
tra opinión sobre un Proyecto de Ley presentado ante la
Cámara de Diputados de la Nación para que se faculte a los
colegios profesionales para intervenir en el contralor de las
contrataciones que realicen las entidades sindicales en la
ejecución de obras, provisión de servicios y compras de
bienes de cualquier tipo, se elaboró un informe al respecto,
contando para ello con la colaboración de distintas
Comisiones Asesoras.

Siguiendo el criterio adoptado de “un Consejo puertas
abiertas”, en oportunidad de las elecciones recibimos la visi-
ta institucional de los aspirantes de los diferentes partidos a
Presidente de la Nación, legisladores nacionales y provin-
ciales y, a su momento, organizamos un panel de can-
didatos a Intendente de la ciudad de Córdoba como una
forma de buscar puntos en común y fortalecer el desafío de
consolidar una profesión comprometida con la comunidad.
En el encuentro , que estuvo moderado por el Presidente del
Consejo, cada uno de los participantes expuso sus propues-
tas en temas tales como economía, educación, área social,
etc.

La designación de contadores como mediadores en el
Centro Judicial de Mediación se puso en vigencia de acuer-
do a lo dispuesto por la Ley 8.858 referida al nombramien-
to de los mediadores en sede Judicial, recordando que hasta
el momento los profesionales en Ciencias Económicas sólo
podían ser comediadores. Con este importante paso, se per-
fecciona la etapa orientada a la integración de todos los
profesionales, adecuadamente capacitados y habilitados, y
al reconocimiento de la Mediación como una incumbencia
interdisciplinaria. 
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Sensibles ante la terrible situación por la que atravesa-
ron nuestros hermanos santafesinos, se instrumentaron
diversos cursos de acción para integrar la red solidaria. Así
se arbitró la apertura de una cuenta bancaria solidaria, en la
cual los colegas prestos y dispuestos contribuyeron, a lo que
se sumó nuestro aporte institucional. Todo ello a través del
CPCE de Santa Fe que, por medio de su Presidente, expresó
su profundo agradecimiento.

En los Trabajos de Investigación-año 2004, el corres-
pondiente a la categoría CPCE sobre “El impacto fiscal en la
actividad agropecuaria”, estuvo distribuido en dos consid-
eraciones: el otorgado y el con mención especial. Además
se otorgó uno a la categoría Facultad referido a “Argentina
hacia la integración MERCOSUR?...ALCA?”. 

Servicios a los matriculados

Se rehabilitó la línea de préstamos de apoyo económico
con la particularidad de que los mismos se otorgaron en
LECOP- Córdoba. Con posterioridad se amplió esta línea de
crédito, tanto en el monto a otorgar como en el plazo de
pago, y se volvieron a ofrecer préstamos en pesos con y sin
garantía. Igualmente, se reanudaron los préstamos para
eventos y turismo.

Se firmó un convenio con un servicio de emergencia
médica con afiliación voluntaria y administración a cargo de
la empresa.

Se implementó la Tarjeta Beneficios , a través de la cual
los matriculados que no adeuden más de tres meses
pueden obtener descuentos y promociones especiales en
comercios de distintos rubros.

Se creó el Registro de Profesionales en Ciencias
Económicas en búsqueda de oportunidades laborales, en
función de la propuesta de la Comisión Asesora de Jóvenes
Profesionales. De esta manera se mantiene vinculados a
todos los profesionales que se inscriban en el presente ser-
vicio con todos aquellos interesados que requieran de algún
tipo de prestación tales como empresas, asociaciones y
demás entidades. 

La Semana del Graduado fue de gran importancia ya
que por primera vez se logró aunar a los profesionales dis-
tinguidos con medallas de oro y plata con los flamantes
matriculados. El acto de significativa trascendencia, contó
con el apoyo de matriculados y familiares, que en número
de 1046 personas colmaron las instalaciones del lugar elegi-
do. Entre las actividades desarrolladas, cabe mencionar la
visita y disertación de una autoridad del Ministerio de
Economía de la Nación; la inauguración de una feria del
libro, en la cual un reconocido autor de nuestra profesión
brindó una conferencia. En el Día del Profesional Jubilado
estuvo en escena nuestro Grupo de Teatro Partida Doble y
una orquesta de tango. La semana finalizó con la tradi-
cional cena de camaradería.

Siendo intención de la conducción retomar la
prestación del servicio de turismo a los matriculados y
atendiendo a la importante demanda, se reabrieron las
puertas de esta oficina que brinda atención al público
durante 6 horas en el turno vespertino.

Por último, continuamos auspiciando la escuela de ve-
rano, actividad organizada por el Club del Graduado que
permite a los hijos y nietos de matriculados combinar diver-
sión con formación.

Capacitación

Unidades académicas. Facultades de Ciencias Económicas

A nuestra relación con la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se
añade el estrecho vínculo con las facultades de Río Cuarto ,
que se tradujo en la organización y desarrollo de jornadas,
y Villa María con la que se firmó  un convenio de coope-
ración y complementación para tratar en forma conjunta
proyectos de carácter cultural y científicos .

El Convenio de Marco Acuerdo con la Universidad
Nacional de Córdoba fue rubricado en una ceremonia que
congregó a todos los colegios y consejos de las distintas
profesiones con el fin de actuar mancomunadamente a
través de la Oficina de Vinculación con las Entidades
Profesionales (OVEP), estableciendo lazos de cooperación.

Similar correspondencia existe con la Unidad Académica
de Universidad Católica de Córdoba, con la cual nos hemos
propuesto el firme objetivo de organizar jornadas y semi-
narios de interés común a nuestros profesionales; sin dejar
de lado la asistencia institucional y académica con el
Instituto Universitario Aeronáutico y la Universidad Blas
Pascal.

Jornadas, eventos y auspicios: Durante este ejercicio fue
destacable la realización de eventos de actualización cientí-
fico-técnicos orientados a enriquecer la actividad profesio-
nal de nuestros matriculados como la labor de nuestra insti-
tución. Los mismos se clasifican en:

a) Organizados por el CPCE: 2das. Jornadas de Sindicatura
Concursal; 1ras. Jornadas de Comisiones Asesoras; 1er.
Encuentro Provincial Deportivo y Recreativo; 4tas.
Jornadas de Actualización Docente; Seminario sobre
Lavado de Dinero; 5º Encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas; 2das. Jornadas
Laborales y de la Seguridad Social; 2das. y 3ras.
Jornadas de Comisiones Asesoras; 1ras. Jornadas sobre
Actuación del Profesional en Ciencias Económicas; 2das.
Jornadas Provinciales de Pymes.

b) Participación del CPCE en eventos nacionales e interna-
cionales: la XXV Conferencia Interamericana de
Contabilidad, a la que asistió nuestro presidente. Su
presencia fue muy valiosa desde el punto de vista insti-
tucional, ya que nuestro Consejo fue invitado a parti-
cipar de todas las reuniones técnicas y político-institu-
cionales que se celebraron durante el transcurso de la
Conferencia.
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9as. Olimpiadas Nacionales: a este encuentro, que tuvo
lugar en la ciudad de Mar del Plata bajo la organización
de FACPCE, concurrimos con un grupo importante de
colegas que llegó a alcanzar a 180 participantes, entre
matriculados y acompañantes. 

c) Auspiciamos declarando de interés profesional: las XI
Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial
organizadas por la FESPRESA; las 36º Jornadas
Internacionales de Finanzas Públicas- Facultad de
Ciencias Económicas UNC; las XXXIII Jornadas
Tributarias - Colegio de Graduados de Buenos Aires; el
VI Congreso Argentino de Salud - ACAMI; las X Jornadas
Nacionales de la Empresa Agropecuaria - CPCE de la
Provincia de Buenos Aires - Delegación Tandil; las 1ras.
Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales y
Laborales - Colegio de Graduados de Ciencias
Económicas de Rosario; las 2das. Jornadas Nacionales
de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector
Público - CPCE Neuquen; el IV Congreso Argentino de
Estrategia - SLADE y las XIII Jornadas Nacionales de
Jóvenes- CPCE Mendoza.

d) Entrevistas y visitas: merecen una especial referencia
todas las personalidades que colaboraron o visitaron
nuestra sede, ya sea brindándonos su aporte mediante
notas para nuestra revista institucional o en oportu-
nidad de ofrecer conferencias y hacerse presentes per-
sonalmente. Así, podemos citar, entre otros, al Dr. Paulo
Moreira Da Rosa (profesor de la Universidad Estadual de
Marginga – Brasil); Cr. Luis Garzaron (presidente de la
FACPCE); Cr. José L. Faro; Dr. Antonio C. Nasi (ex presi-
dente de la AIC); Cr. Jorge E. Colombo (intendente de
Jesús María); Dr. Oscar Montaldo (presidente del Comité
de Integración Latino Europa – América. CILEA); Dr.
Rosendo Fraga (director del Centro de Estudios Nueva
Mayoría); Dr. José E. Jorge (periodista político, director
de Cambio Cultural); Dr. Oscar Tangelson (viceministro
de Economía de la Nación); Enrique Pedemonte (Lic. en
Administración de Empresas); Lic. José M. Las Heras (ex
ministro de Finanzas de la Provincia); Dr. Víctor Abreu
Páez (director ejecutivo de la AIC); Cr. Ángel M. Elettore
(ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba); Sr.
Hernan Glavic (Cónsul de Chile). 

Con el personal del CPCE: Se realizó un taller con el per-
sonal en donde se desempeñaron diversas actividades:
ronda de preguntas, proyección del vídeo institucional,
dinámicas de contextualización y trabajo corporal, práctica
de rol play, actividades vivenciales para revelar liderazgo y
por último una agradable cena de camaradería.

Delegaciones

Consecuente con la política de fomentar su partici-
pación activa en entidades, se dio apoyo a todas aquellas
iniciativas y proyectos que conllevaron a un mayor desarrol-

lo y capacitación de la sociedad y, en particular, de los
matriculados de las delegaciones y subdelegaciones. Todo
esto con el sostén y la colaboración de la Comisión Asesora
del Interior. De este modo se ejecutaron y realizaron las
siguientes acciones:

El Reglamento de funcionamiento establece que deben
confeccionarse las actas de reuniones y remitir copia al
Honorable Consejo para su control de gestión y para man-
tener una fluida comunicación con las distintas jurisdic-
ciones. Se designaron dos consejeros para dar lectura de sus
actas.

Ante los diferentes requerimientos de participación por
parte de nuestro Consejo en las distintas entidades del
medio y zona de influencia se consideró conveniente
reglamentarlo. De esta manera quedó fijada la repre-
sentación del Consejo ante otras entidades.

En la Delegación Corral de Bustos, tras múltiples ges-
tiones realizadas, se logró concretar la instalación de una
delegación de la Dirección de Rentas en esa ciudad para lo
cual se facilitó, provisoriamente, las instalaciones del CPCE
de esa ciudad.

Las visitas a las delegaciones: Río Cuarto, Villa María,
Bell Ville, Río Tercero, Marcos Juárez y San Francisco, arro-
jaron resultados productivos, como la suscripción de conve-
nios con Región Centro AFIP- Río Cuarto, cuyo objetivo es
generar un espacio de trabajo y concretar la instru-
mentación tributaria; Acta Acuerdo con la Universidad
Nacional de Villa María que tiene la intención de desarrollar
proyectos de carácter cultural, científico y educativos; con el
Municipio y Cámara de Comercio Exterior de San Francisco
se alcanzó un convenio de comisión de trabajo. Todos estos
avances, de carácter nítidamente institucional, estuvieron
secundados por los respectivos cuerpos de delegados,
quienes se dispusieron eficazmente para receptar inqui-
etudes y aportes a fin de mejorar nuestros servicios en toda
dirección.

Comisiones asesoras

Como se dijo en reiteradas oportunidades, las comi-
siones asesoras, brazo intelectual del Consejo constituyen
un órgano propulsor compuesto de profesionales que de-
dican su tiempo y aplican sus conocimientos al análisis e
investigación de temas de su competencia. Buscan el per-
feccionamiento de su actividad y son una fuente esencial de
asesoramiento para la Institución. Su labor, se encuentra
cabalmente explicada en el correspondiente anexo. Valga
ahora este resumen desde el punto de vista general e insti-
tucional:

Sobresaliente contribución, coordinación y participación
en los diversos eventos científico- técnicos organizados o
auspiciados por el Consejo que figuran bajo el título de
“eventos” en la presente memoria.



ANEXOS

55

II. LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS 

En el mes de abril de 2003 comenzó el decimocuarto
ciclo cultural con la primera muestra pictórica en la galería
de nuestro Consejo. A partir de esa fecha, las muestras se
fueron exponiendo conforme al cronograma fijado. En una
de ellas se presentó un libro de poemas y en un clima de
total armonía se recitaron y se cantaron varios versos.

El festejo del “Día del Niño” fue celebrado en el mes de
noviembre en las instalaciones del Súper Park del parque

Sarmiento. Para tal acontecimiento se contó con la
donación de gaseosas y alfajores por parte de la Caja de
Previsión que fueron entregados a los niños presentes. 

El cierre cultural se realizó el 29 de noviembre con la
interpretación, por parte del grupo de teatro de nuestra
institución, de la obra titulada: “Suegra se Nace”; la cual
contó con una importante concurrencia.

Por otra parte, esta comisión participó en la difusión de
la Escuela de Verano para los hijos y nietos de los

Mención especial a los trabajos de investigación, publi-
caciones y opiniones que respondieron a nuestro pedido,
cuando se les requirió de su esfuerzo.

Se resalta la importancia de haber alcanzado los obje-
tivos trazados en las 1ras. Jornadas de Comisiones Asesoras
de Villa Giardino, en donde merece reconocimiento el tra-
bajo llevado adelante con profesionalismo y seriedad por
parte de todos los asistentes y el aporte efectuado por los
jóvenes profesionales. 

Se convocó, de manera sistemática, a los matriculados a
incorporarse a las comisiones, habiéndose emitido en ese
sentido la Resolución 66/02 y, contando en la actualidad con
una cantidad de aproximadamente 500 profesionales traba-
jando en las Comisiones.

La Comisión Asesora de Relación de Dependencia, con el
objeto de brindar a los profesionales que se desempeñan en
el sector público un espacio para debatir los temas que le
son propios y, habida cuenta que en diferentes consejos pro-
fesionales del país existen idénticas comisiones especia-
lizadas en la materia, optó por cambiar su denominación
por la de Comisión Asesora del Sector Público y Relación de
Dependencia, englobando también la problemática de las
cooperativas y las ONG.

Ante el análisis de los términos medio ambiente y la uti-
lización indistinta de una u otra palabra por poseer el mismo
significado, la Comisión Asesora de Medio Ambiente quedó
bajo el nombre: Comisión Asesora en Ambiente.

En San Francisco se creó la Comisión Asesora Comercio
Exterior “en formación” y se estableció un marco general
para el accionar de comisiones asesoras en el seno de la del-
egación. A tales fines se hizo un estudio de la
reglamentación vigente que atañe al funcionamiento de las
comisiones asesoras, con el objeto de adaptarla a las dele-
gaciones y subdelegaciones.

Sobradamente satisfactorios fueron los resultados de las
2das. y 3ras. Jornadas de Trabajo de Comisiones Asesoras,
que se dividió en dos fechas. En ambas oportunidades, se
convocó a los integrantes de las 25 comisiones con el obje-
to analizar y proponer modificaciones y alternativas para

adaptar el funcionamiento del CPCE y la CPS a los requeri-
mientos y capacidades actuales; ampliándose el temario a
Matrícula Diferencial y Profesionales en Relación de
Dependencia.

Comisiones Especiales

Edificios: siendo la meta de esta Comisión Especial ocu-
parse de la conservación y cuidado de todos los edificios,
tanto propios como rentados por la Institución, su labor es
minuciosa al momento de aconsejar a las autoridades.

En este ejercicio se designaron nuevos profesionales para
integrar esta comisión. Además, atendiendo a la asistencia
que se debe brindar a las delegaciones y subdelegaciones, se
implementó como lógica organizativa la designación de un
profesional que resida en la zona donde se tiene previsto
realizar trabajos en los edificios. Para agilizar la tarea, esta
comisión cuenta con la colaboración permanente del
Gerente Administrativo de la Institución. 

Tras el dictamen de un Jurado que adjudicó el
anteproyecto a dos arquitectas; el edificio de la Delegación
de Villa Dolores está en plena construcción. 

También se firmó un convenio para la construcción de
un salón de usos múltiples, moderno y totalmente equipado
en el edificio de la Delegación Bell Ville, habiéndose realiza-
do ya la formal colocación de la piedra basal.

En lo atinente a Sede Central y Delegaciones,  se con-
tinúo con tareas de mantenimiento y reparaciones edilicias
necesarias que garanticen el funcionamiento, tanto en el
aspecto físico cuanto en seguridad.

Capacitación: dado el permanente interés por ampliar la
capacitación de los profesionales y el objetivo de satisfacer
la demanda de los mismos, se invitó personalmente a pro-
fesionales en Ciencias Económicas, integrantes de otras
comisiones y de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC a colaborar en esta Comisión Especial. Al cierre de este
ejercicio, todo el accionar en este campo fue considerable y
extensamente satisfactorio.
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matriculados, que funciona en el predio Club del Graduado
en Ciencias Económicas de Mendiolaza.

Entre otras tareas, esta comisión también coordina las
actividades de teatro, coro y yoga.

Con relación a la actividad teatral, el grupo “Partida
Doble ¿Debe-Haber Teatro?” estrenó en el Consejo las
obras: “Los Sordos”, “La obrera” y “Suegra se nace”.

De igual modo se realizaron funciones en la Mutual del
Docente, en donde se pusieron en escena “La mortaja”, “Un
canto a la vida”, “Espantosa” y “La obrera”. 

En lo que hace a la labor del Coro del CPCE, las actua-
ciones llevadas a cabo fueron las siguientes:

Apertura del Ciclo Cultural de nuestro Consejo; Capilla
“Virgen de los Pobres”; cierre Fiestas Patronales en barrio
Remedios de Escalada y Fundación Logosófica de Córdoba;
apertura Semana del Graduado y Día del Contador Jubilado
en el CPCE; fiesta de la familia Borgne (integrante del Coro);
muestra taller de plástica en “Hogar de Día Tucumán”
(Centro Cultural Alta Córdoba); muestra pictórica en el
Consejo y fiesta “Día del Estudiante” en el Instituto Yoga del
Cerro; muestra pictórica en el Consejo y Segundo Encuentro
Coral Escuela Dr. A. Nores; encuentro de Coros Unión y
Benevolencia; muestra pictórica del CPCE y Ciclo de
Encuentros Colares 2003- Centro Cultural Alta Córdoba;
Acto Académico en el Consejo; geriátrico “Hogar Casa de la
Esperanza”; Encuentro de Coros “Jockey Club Córdoba”;
villa de emergencia “La Pequeña” y concierto “Navidad Feliz
2003” organizado por la Municipalidad de Córdoba-
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Padres Capuchinos.

Por último, en lo que respecta a la actividad de Hatha
Yoga, cabe destacar que contó con el apoyo del Consejo en
lo referente a la disposición de los elementos obrantes en la
institución como en la difusión de informes relativos al que-
hacer de la disciplina. Las clases que se dictaron estaban
conformadas por un total de inscriptos entre los que se
encontraban matriculados, jubilados, familiares directos,
presentados y personal de la entidad. 

ACTUACIÓN JUDICIAL

Este año significó un ejercicio más de continua lucha por
los intereses de los matriculados que hacen de la actuación
en la justicia un ámbito de desarrollo profesional. Una
incumbencia que debe ganarse un espacio de respeto y dig-
nidad en los tribunales. Como en toda actividad en con-
stante evolución, exige de un permanente avance para no
caer en el estancamiento o retroceso. Tomando a bien las
palabras del Presidente del Tribunal Superior de Justicia:
“Derecho que no se ejerce, derecho que se pierde”, enten-
demos que si no aprendemos a hacer valer nuestros dere-
chos, seremos testigos de un paulatino, pero constante
avasallamiento de los mismos. 

En ese sentido, se presentó a las nuevas autoridades del
Consejo nuestra inquietud de darle impulso al proyecto de
ley sobre honorarios profesionales de los peritos en la justi-
cia, como así también a la reforma del Código Procesal Civil
y Comercial de la provincia de Córdoba; propiciando, en
este último caso, una mayor jerarquía del Perito de Control
y limitando su designación a los profesionales de la espe-
cialidad del Perito Oficial. Con relación a las gestiones lle-
vadas a cabo por las autoridades del Consejo sobre este
tema, se está a la espera de una pronta respuesta. No
obstante, la comisión trabajó todo el año tratando de
brindar las herramientas necesarias para jerarquizar nuestra
actuación profesional. Prueba de ello es que a través de la
página web de esta entidad, se potencia el intercambio de
información y relación con los colegas, aportando comen-
tarios y modelos de notas y dictámenes para mayor
conocimiento. 

Cabe subrayar la colaboración en la materia llevada a
cabo por la asesoría pericial de nuestra institución encarga-
da de nutrir la página de la comisión con modelos clásicos
de escritos (aceptación del cargo, acta de inicio, fijación de
audiencia, etc.), jurisprudencia (juicios acumulados, regu-
lación de honorarios, etc), cuadros comparativos de la
legislación provincial y nacional, entre otros. Así, quien vis-
ite esta página, al pulsar el “Contáctenos”, tendrá la posi-
bilidad de entablar contacto directo con la Comisión y eva-
cuar consultas, intercambiar experiencias, permitiendo a la
vez la confección de una base de datos para aquellos casos
en que los honorarios no sean regulados o cuyas regula-
ciones sean mínimas o arbitrarias; incluso de aquellos juz-
gados o letrados que manifiestan una actuación perjudicial
hacia los peritos. 

Aunque, todavía se observa cierto desconocimiento de
la amplia gama de posibilidades que el Consejo ha hecho
realidad, poco a poco crecen las felicitaciones y los pedidos
de asesoramiento de los colegas de otras provincias.

Gracias al esfuerzo de la comisión que se preocupó por
difundir la problemática del quehacer pericial, se han inte-
grado a la misma nuevos colegas que ya suman un número
de más de veinte integrantes, alcanzando una de las convo-
catorias más significativas de los últimos años.

Por otra parte, entre las principales cuestiones abor-
dadas, hay que resaltar: anticipo de gastos, verificación en
concurso, planteo de inconstitucionalidad de los artículos
47 y 48 de la Ley 8.226 y reserva del caso federal. A los fines
del tratamiento de la inconstitucionalidad de los menciona-
dos artículos y planteo de la reserva del caso Federal, se con-
sultó a un reconocido letrado especializado en derecho con-
stitucional. 

Con la intención de fomentar el intercambio de
conocimientos con otras comisiones, hubo en el mes de
junio una reunión con la Comisión Asesora de Sindicatura
Concursal, en la cual abordamos la cuestión de las pericias
en los procesos concursales.
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Dentro de las actividades académicas y de formación, en
el mes de septiembre se desarrollaron dos jornadas de
capacitación. Prácticamente al cierre de este ejercicio, se
presentó a la Comisión Directiva de esta institución una
nota proponiendo que se implemente un sistema de cursos
destinados a orientar a todos aquellos matriculados que
deseen incorporarse a la actuación judicial como peritos,
enajenadores o evaluadores con el único propósito de jerar-
quizar y aprender a defender en mayor medida nuestra
presencia en la justicia.

ADMINISTRACIÓN

A lo largo del año 2003 esta comisión trabajó para
definir la realización de un estudio de mercado sobre el
posicionamiento de los profesionales en Ciencias
Económicas en la Provincia de Córdoba.

Se pidió colaboración a todas las comisiones asesoras
para delinear la encuesta. Se trabajó sobre la misma y ya se
ha establecido su puesta en práctica.

Este proyecto de estudio de mercado surgió luego de un
largo debate que llevó varias jornadas, de las cuales se llegó
a la conclusión de que el conocimiento del posicionamien-
to de cualquier producto, empresa, actividad, en la mente
del consumidor determina qué estrategias se deben seguir
para avanzar sobre el mercado. Además, se recomienda que
la actividad de los profesionales en Ciencias Económicas sea
sondeada cada 3 ó 5 años como mínimo para conocer qué
es lo se piensa de los mismos. Esto dará un marco concep-
tual importante para la institución que los agrupa y para los
profesionales en particular. 

El primer estudio se llevará a cabo en la ciudad de
Córdoba para luego ser lanzado a las principales ciudades
de la provincia.

Otra de las actividades desarrolladas fue el dictado de
cursos internos y talleres dirigidos a los matriculados.
Cursos: “El Marketing Electrónico vino para quedarse”;
“Estrategias Personales”; “las ONG. Sus objetivos y fun-
cionamiento”. Talleres: El potencial del tablero de comando
y El profesional de Ciencias Económicas en España.

La labor de la comisión se destacó también por la pu-
blicación de un trabajo sobre “La construcción de
Escenarios Futuros” en el diario Comercio y Justicia, escrito
por un miembro de nuestra comisión y por la participación
activa de integrantes de la misma en la SLADE (Sociedad
Latinoamericana de Estrategia) que organizó el
4to.Congreso Argentino de Estrategia, que tuvo lugar en
Córdoba en el mes de octubre de 2003. A esto se suma la
amplia labor desplegada en la corrección del capítulo
administración del libro Punto de Partida, la tarea conjunta
con la Comisión Asesora de Biblioteca en lo que hace a la
sugerencia de libros de interés para los colegas y la colabo-
ración en la revisión de la propuesta del Plan de Estudios

Universitario en referencia a la carrera de Administración de
Empresas.

BIBLIOTECA

Sistema Pérgamo: módulo de préstamos: en el presente
ejercicio se optimizó la utilización del sistema de gestión de
bibliotecas “pérgamo”, permitiendo la emisión de compro-
bantes como constancia del préstamo, devolución, evitando
inconvenientes que se verificaban, con anterioridad, al no
quedar en poder del matriculado documento alguno que
justifique la devolución del material.

Programas de consulta para matriculados: dadas las fre-
cuentes consultas de los programas de dos editoriales se
sugirió la renovación de las suscripciones.

Adquisición de material bibliográfico: si bien este ejerci-
cio estuvo signado por la restricción presupuestaria, gracias
a la colaboración del resto de las comisiones asesoras me-
diante sugerencias en los temas específicos que les compete
a cada una de ellas, pudimos hacer más provechosa y efi-
ciente la compra y logramos culminar el periodo preservan-
do el servicio que ya se prestaba destinado a evacuar las
consultas e inquietudes de los matriculados, sin falencias
importantes.

Boletín informativo: a sugerencia de esta comisión,
comenzó a gestarse la idea de crear un órgano informativo
en donde se difundan las actividades efectuadas por las
comisiones asesoras como así también las actividades desar-
rolladas dentro de la institución en sus diferentes departa-
mentos.

Reunión de bibliotecas especializadas: esta comisión
realizó la primera invitación a la reunión de bibliotecas espe-
cializadas en Ciencias Económicas y afines; a la cual
asistieron las bibliotecarias responsables de las distintas
instituciones convocadas. 

Estadísticas:

Libros comprados: 179

Folletos comprados: 3

Videos cursos ingresados: 196

Libros donados: 60

Libros canje: 23

Folletos donados: 40

Suscripciones renovadas: 38

Suscripciones nuevas: 2
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COMERCIO EXTERIOR

Detalle de las actividades llevadas a cabo por esta
comisión durante el año 2003:

Visitas: a Zofracor, zona franca en Juárez Celman, para
conocer su funcionamiento; de integrantes de la comisión a
la Unicameral para exponer tema de la materia; a nuestra
institución en el mes de octubre del Cónsul de Chile y en el
mes de noviembre a Corral de Bustos para exponer temas
propios de nuestra disciplina.

Otras actividades: curso de devolución del IVA y la apli-
cación de la Resolución T.271 de la FACPCE, dictado por un
funcionario de la AFIP y un integrante de la comisión; semi-
nario sobre ilícitos aduaneros, dictado por un funcionario
de Aduana; decisión de organizar en el 2004, la séptima
Jornada Federal de Comercio Exterior y el quinto encuentro
Federal en Comercio Exterior; asistencia al Congreso
Nacional de Pymes desarrollado en la ciudad de Bell Ville,
provincia de Córdoba; asistencia de un integrante de la
comisión al evento organizado por la UNC y la Universidad
de Chile. Seminario y Ronda de negocios; participación en
la Jornada de Comercio Exterior organizada por el principal
diario de la provincia y la Universidad Empresarial Siglo XXI;
participación en el seminario sobre productos alimenticios a
exportar a EE.UU.; seminario Específico en Comercio
Exterior año 2003. Secretaría de Extensión Universitaria de
la UNC; curso práctico de devolución intra-comisión, sobre
la devolución del IVA puesto en marcha por dos integrantes
de la comisión; publicaciones por parte de distintos inte-
grantes de la comisión en los órganos oficiales del Consejo:
Boletín Interno y revista La Gaceta; confección de la página
web de la comisión; respuesta a consultas pertinentes rea-
lizadas por los colegas, ya sea vía mail o de modo personal
y centro de Transferencia en Comercio Exterior - UNC. 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Al llegar al final de otro período, es necesario hacer una
revisión de lo actuado en función de los objetivos estableci-
dos en el plan de acción, y hacer las correcciones conve-
nientes para optimizar el funcionamiento y accionar de
nuestra comisión.

Dentro de los temas que se analizaron en la faz técnica,
se puede mencionar: Proyecto Nº 9 de resolución técnica
normas contables profesionales: “Actividad agropecuaria”;
proyecto Nº 1 de interpretación: “Estado de flujo de efec-
tivo y sus equivalentes”; proyecto Nº 2 de interpretación:
“Transacciones financieras y refinanciaciones entre partes
relacionadas”.

Resoluciones Nº 240/02 y 266/02 de FACPCE; resolución
Nº 271/02: “Pautas de control y procedimiento para
revisión del saldo de IVA por exportaciones”; resolución Nº
282/03: “Armonización de normas contables y anexo de la
misma”; Decreto Nº 664/03 y Resolución Nº 155 del INAC:
“Contenido de los informes de Auditoría”.

Dentro de los temas de estudio, los miembros de la
comisión aportaron también trabajos de gran contenido
técnico tales como: “Contador: ¿Científico o técnico?;
“Auditoria de pequeñas entidades”; “Valor de la empresa en
el mercado”; “Bienes de cambio- medición contable
Resolución Técnica Nº 17”; “Ajuste por inflación en bienes
de cambio” (caso práctico); “Combinaciones de negocios”
(aspectos societarios); “Análisis incremental” y
“Cooperativas” (aspectos teórico-prácticos).

En otro orden, es preciso subrayar que la comisión invitó
al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCC
quien, en la oportunidad, abordó el tema: “Índice de
Dupont”. 

Asimismo, se organizaron cursos para la matrícula en
general dictados por integrantes de nuestra comisión y par-
ticipamos en distintas publicaciones del Consejo con temas
que desarrollaron los integrantes a lo largo del año. 

DEL INTERIOR

La  Comisión del Interior, tal como lo indica su nombre
tiene como sustento o razón de ser primordial o principal,
la pertenencia de la misma a las distintas delegaciones y
sub-delegaciones de nuestro CPCE.

Cumplimiento del plan trienal de edificios: Se inició la
construcción del edificio de la Delegación de Villa
Dolores, se encuentra en un estado de avance significa-
tivo, llegando al nivel del techo, esperando que en el
próximo ejercicio esté terminada. Se colocó la piedra
basal para la ampliación de la sede de la Delegación de
Bell Ville y está en estudio el proyecto para la construc-
ción de la Delegación de San Francisco. Se resolvió el
problema en el techo del edificio de la delegación Río
Cuarto. 

Sindicatura Concursal: Mesa Directiva, para evitar incon-
venientes en la confección de las Listas de Síndicos para
Concursos y Quiebras, solicitó a los integrantes de esa
Comisión, la búsqueda de soluciones que contuviera los
intereses de los matriculados del interior y de Córdoba
Capital, a fin de evitar inconvenientes futuros. Por ello,
a partir del mes de junio del presente año comenzó el
diálogo y reuniones con los profesionales de la Comisión
de Sindicatura Concursal. Las conversaciones se llevaron
adelante, hasta que, en el mes de Octubre se desacti-
varon, no habiendo arribado a un acuerdo de propues-
ta conjunta. 

Se firmó un convenio con la A.F.I.P. para conformar la
mesa de enlace en la Región Río Cuarto. Este convenio
es de vital importancia ya que su objetivo principal es
que se puedan plantear en dicha Mesa de Enlace todos
los problemas que puedan tener las distintas delega-
ciones con la AFIP. Asimismo tiene como intención
secundaria abrir un canal de diálogo permanente con



ANEXOS

59

las autoridades de la Región Río Cuarto. Esperemos
saber aprovechar dicho espacio, para ello lo único que
debemos hacer es participar y comprometernos en la
problemática de cada zona. 

En el orden interno se realizó un relevamiento de las
actas de la comisión, consiguiendo actas desde el año
1988, con las cuales se armó el archivo de las mismas ya
que hasta la fecha no se contaba con él. Se canalizó la
problemática suscitada en las actividades cotidianas de
las delegaciones y subdelegaciones hacia las áreas
específicas y, de esta manera, se facilitó su resolución. 

Se logró tener más contacto con las distintas áreas de
Sede Central, afianzando la relación de las Delegaciones
y Subdelegaciones con las mismas haciendo más fluido
el trato de los distintos temas. 

Se aportó en forma permanente soluciones, ideas e
innovaciones a Mesa Directiva, para tratar de encauzar
los distintos inconvenientes que se van suscitando dia-
riamente. 

Se realizaron los siguientes eventos en el Interior de
nuestra provincia: Jornadas de Ucacha, Jornadas
Provinciales de Pymes en Bell Ville. 

DEPORTES

Compartiendo plenamente las líneas de trabajo plas-
madas en el plan de acción propuesto por el Honorable
Consejo y aprobado por la Asamblea Ordinaria del 30 de
abril de 2003, en donde claramente se manifiesta la inten-
ción de “dinamizar la participación de los colegas en las dis-
tintas comisiones asesoras, dar preferencia al aporte de
ideas, sugerencias y necesidades de las mismas, estimular la
proyección, capacitación y trabajo intercomisiones como
promover el desarrollo de actividades sociales, culturales,
recreativas, turísticas y deportivas” ; es que nos propusimos
el reto de alcanzar los objetivos trazados. Así, a partir de
fines de febrero, comenzamos a ocuparnos en programar y
organizar el “Primer encuentro provincial deportivo y recre-
ativo”. En reunión de comisión solicitamos la colaboración
y apoyo de las demás comisiones, en particular, de la
Comisión del Interior, de modo que los colegas de toda la
provincia, de todas las edades, sus familiares y amigos nos
congregáramos, en el mes de mayo, para compartir y dis-
frutar tres días de vida deportiva, recreativa y familiar... La
invitación estaba encabezada por la frase: “El deporte nos
convoca, el entretenimiento nos incentiva y la familia nos lo
va a agradecer”. Con estas palabras no sólo hicimos posible
las “tradicionales olimpíadas provinciales”, sino también
comprobar que la amalgama “deporte-amistad-familia”, en
el seno de nuestra institución, nos asegura días de distrac-
ción y esparcimiento en un ámbito de sana convivencia.

En el mes de julio comenzamos a transitar el camino
que debía conducirnos a Mar del Plata, donde en el mes de

octubre se “disputarían las novenas olimpíadas”, organizas
por la FACPCE. Hubo que sortear varias vallas, tales como:
cantidad de días hábiles; costos; cantidad de asistentes para
poder establecer el nivel y cantidad de disciplinas que inter-
vendrían. No obstante estos aspectos, contábamos con cier-
to margen económico, ya que el encuentro provincial arro-
jó un excedente proyectado para afrontar futuros gastos
deportivos y, a su vez, bonificar un porcentaje de la inscrip-
ción para aquellos que asistieron a Villa Giardino. Cabe
destacar que la organización deportiva fue óptima gracias a
la cooperación y dedicación por parte de los integrantes de
nuestra comisión, de la Comisión Asesora del Interior y del
Club del Graduado. Más allá del resultado deportivo, que-
remos resaltar el número de asistentes: 128 participantes
deportivos y 61 acompañantes. Estos números son la mues-
tra en cifras de la concreción de nuestro mayor anhelo:
estimular la participación de los colegas y su familia; pro-
movimos el desarrollo de las actividades deportivas y recre-
ativas; y logramos la interacción con otras comisiones, dele-
gaciones y subdelegaciones y los clubes de graduados”;
todos designios establecidos en el mencionado plan de
acción.

DOCENCIA Y EDUCACIÓN

La preocupación de esta comisión por la situación del
Sistema Educativo formal se manifestó en el intercambio de
ideas con el fin de alcanzar un consenso en cuanto a las
opiniones y opciones sobre los siguientes temas: realidad
cotidiana de las instituciones educativas (en especial de
nivel medio): violencia en la escuela y el entorno, conflictos
interpersonales, vaciamiento de personal y materiales,
comentarios de los medios de comunicación; formación de
los docentes en los niveles terciario y universitario; capa-
citación, actualización y perfeccionamiento docente en con-
tenidos curriculares de las Ciencias Económicas; los profe-
sionales en Ciencias Económicas como trabajadores de la
educación de nivel medio y superior; puntaje reglamentado
en Junta de Clasificación; Ley de Educación Superior Nº
24.521 y sus modificaciones; dificultades para la articu-
lación de los niveles terciario y universitario; el lugar del
“conocimiento” en nuestra sociedad; jubilación y pasividad
anticipada de docentes provinciales; estabilidad de los
docentes del nivel medio ante cierre de cursos y cambios de
especialidad; concursos para la cobertura de cargos direc-
tivos en las escuelas de nivel medio de la Provincia; creación
de la Red Provincial de Formación Docente Continua y análi-
sis de anteproyecto de Plan de Estudios Facultad de Ciencias
Económicas UNC. 

Asimismo se elevaron al Honorable Consejo informes
sobre: respuesta fundada ante consulta de la Comisión
Asesora de Sindicatura Concursal sobre posibilidad de refor-
ma de la Ley 7.626 de Aranceles; emisión de opinión sobre
proyecto de ley del diputado Alejandro Balián; respuesta a
sugerencias solicitadas por la Caja de Previsión Social con
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fundamento y opinión; informe fundado respondiendo la
solicitud de colaboración del Honorable Consejo en relación
a la inquietud planteada por un profesional con referencia
a un instituto de Posgrados; modificación del art. 39 e
inclusión del art. 39 bis en la Ley de Educación Superior Nº
24.521 y la problemática educativa: diagnóstico sucinto.

Se solicitó al Honorable Consejo la inscripción de esta
entidad en el Registro Publico de Oferentes de la Red
Provincial de Capacitación Docente Continua; según el
decreto Nº 1.605/03 del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y Resolución Nº 1.506 del Ministerio de
Educación.

Acompañamos al Presidente del Consejo, a una reunión
con la Ministra de Educación de la Provincia de Córdoba, en
la cual se trataron temas de interés mutuo. Se solicitó
reconocimiento del CPCE de Córdoba como ente capacita-
dor, se intercambiaron ideas sobre los problemas de los
niveles medio y superior, acercando propuestas.

Por otro lado, durante los días 12 y 13 de junio se lle-
varon a cabo, con éxito, las 4as Jornadas de Actualización
Docente para el Nivel Medio (FO, FE y PE) tituladas “Nuevas
Normas sobre Estados Contables”. 

Se invitó a participar a estudiantes del Profesorado de
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Económicas F.C.E.-
U.N.C. y se informó sobre objetivos y actividades de esta
comisión. Lo propio se hizo con la Comisión Asesora de
Jóvenes Profesionales en una reunión a la que fuimos invi-
tados, en donde presentamos objetivos, actividades y pers-
pectivas de trabajo.

Se incorporó a la biblioteca del Consejo material publi-
cado por el III Congreso Internacional de Educación, orga-
nizado por la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro
Carbó”. 

En otro orden, miembros de esta comisión participaron
activamente en numerosas jornadas y eventos.

Finalmente, se propusieron temas para el 15º Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas que orga-
niza la FACPCE a desarrollarse en Salta en 2004 y se obtu-
vieron y analizaron diferentes propuestas para capacitación
interna en producción de textos, difiriendo su realización
para el próximo año. 

ECONOMÍA

La labor llevada adelante por esta comisión durante el
año 2003 fue sumamente fecunda, pues se realizaron tra-
bajos de investigación, informes periódicos de coyuntura,
participación en charlas y avance en el denominado
“Proyecto País”.

Indicador de demanda laboral: con relación a este
informe de coyuntura, se amplió la serie de análisis de este

indicador, el cual se comenzó a elaborar durante el 2002,
relevándose toda la información de los años 2000 y 2001.
Para ello se utilizaron los archivos de la hemeroteca de la
Legislatura Provincial y del CISPREN. A esto se le agrega la
nueva información que surge todos los meses. 

El informe mensual con los resultados obtenidos y un
breve análisis económico se envía los primeros días de cada
mes a los medios locales, quienes lo publican o difunden
debido al interés que despierta este tipo de información en
la población en general. Además se sube a la página web
del Consejo, en un link especial y, esporádicamente, se lo
edita en el Boletín Interno de nuestra institución.

Asimismo, la Comisión estuvo invitada a participar, en
varias oportunidades, en programas radiales y televisivos. El
motivo de nuestra presencia era hacer comentarios a raíz de
la publicación mensual de los Indicadores de Demanda
Laboral o para hablar de temas como el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional y otras cuestiones de coyun-
tura económica. Cabe aclarar que casi todas las presenta-
ciones contaron con la colaboración, tanto en su elabo-
ración como en su exposición, del equipo de investigación
de nuestra comisión.

Indicador de confianza: Se perfeccionó un índice elabo-
rado a fines de 2002, basado en encuestas a matriculados
del CPCE sobre la actividad y las expectativas de las empre-
sas a las cuales asesoran o pertenecen. Con la información
que proveen los matriculados, se analiza la evolución de la
actividad pasada, las expectativas para los próximos meses,
y la incorporación de personal (lo que hicieron las empresas
y prevén hacer en los siguientes meses), calculándose dife-
rentes índices.

El indicador se elabora de manera bimestral y el informe
con los resultados se publica en la página web del Consejo
y en el antedicho Boletín Interno.

Trabajos de investigación de Proyecto País: Teniendo
muy presente el objetivo de reactivar al país, continuamos
aportando en lo que concierne a la confección de un plan,
denominado Proyecto País, que apunta a estimular el cre-
cimiento de mediano y largo plazo de Argentina; siempre
pensado como una propuesta hacia la comunidad, coordi-
nada por esta comisión. En este sentido, se procuró traba-
jar mancomunadamente con el resto de las comisiones
asesoras y otros sectores de la sociedad.

Así, durante el año se elaboró un diagnóstico preliminar
sobre la situación económica del país y se trazaron los linea-
mientos generales para el mencionado proyecto. De este
modo, surgieron trabajos de investigación que fueron ele-
vados oportunamente y, en algunos casos, publicados y
debatidos en conferencias; de los cuales cabe nombrar:
“Propuesta de modificación del régimen de indemnización
laboral”, “Alternativas para la Indexación de los préstamos
bancarios” y “Propuesta para implementar una Asignación
Familiar Universal”. 
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Por otra parte, se realizó un trabajo sobre: “Criterios a
tener en cuenta en el diseño de una nueva ley de
Coparticipación Federal de Impuestos”.

Si bien no fue posible completar el objetivo de realizar
una propuesta integral que abarcara todas las áreas de tra-
bajo, los avances no fueron menores. Hay que tener pre-
sente que el proyecto fue demasiado ambicioso para los
recursos humanos y materiales con los que se cuenta. No
obstante ello, estimamos que el trabajo no debe interrum-
pirse, muy por el contrario, para el 2004 planteamos ahon-
dar en temas puntuales, alcanzando un progreso concreto
en cada sector. Consecuentemente, profundizaremos cues-
tiones relativas a la situación fiscal, la relación internacional,
las políticas productivas y para Pymes; que son algunos de
los puntos que quedaron pendientes.

Presentaciones y exposiciones: En el mes de septiembre,
la comisión participó en las 36° Jornadas Internacionales de
Finanzas Públicas-UNC, organizadas por la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC, presentando el trabajo
“Criterios a tener en cuenta en el diseño de una nueva ley
de Coparticipación Federal de Impuestos”. Este trabajo de
investigación se llevó a cabo como continuación del traba-
jo sobre Distribución Secundaria elaborado por la comisión
en 1997. En el mismo mes, la comisión formó parte de un
panel en las Jornadas de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas-CPCE, en el cual desarrolló la propuesta para
las economías regionales elaborada por esta comisión en
2001. Veinte días después, se estuvo presente en las
Jornadas Laborales y de Seguridad Social-CPCE. En la sazón
se ofreció el trabajo “Propuesta de modificación del régi-
men de indemnización laboral”. 

A pedido de la delegación de Villa Dolores, miembros
de la Comisión Asesora de Economía brindaron una diser-
tación sobre economías regionales y temas de coyuntura.

EN AMBIENTE

En el presente año, esta comisión se concentró, básica-
mente, en fortalecer la actividad referida al ambiente tanto
en los claustros educativos (primarios y secundarios) como
en nuestro propio Consejo y en los consejos profesionales
de otras provincias.

Con mira a los claustros educativos: La planificación del
ejercicio estuvo exclusivamente orientada a confeccionar un
programa denominado de Educación Ambiental que, a
pesar de la simpleza del título, consideramos encierra
aspectos importantes.

Como primer paso se tomó lo realizado hasta el
momento por la Patrulla Ambiental, división que depende
de la Policía de la provincia de Córdoba, que posee infor-
mación general de la situación ambiental de la Provincia
sobre hechos referidos a impactos ambientales negativos o
daños al ambiente.

Estos datos fueron volcados en una exposición didácti-
ca, la cual fue luego adaptada para ser presentada a niños
y jóvenes de diferentes edades.

Por su parte, esta comisión toma como base esta exposi-
ción y avanza sobre ella y, basada en esos hechos ocurridos
sobre el daño al ambiente, introduce en el programa la pre-
vención y la educación.

Prevención: decimos prevención porque es el camino
más económico para el cuidado de nuestro ambiente.

Educación: aquí la palabra es utilizada porque hace a la
prevención y porque queremos que en ella esté encerrada
una guía del cuidado del ambiente a ser aplicada por nues-
tros jóvenes, herederos del futuro.

Con mira a los profesionales en Ciencias Económicas: el
trabajo realizado por la comisión en este aspecto estuvo
dirigido, en un primer momento, a relevar dentro de los
consejos profesionales de otras provincias la existencia de
comisiones afines al tema del cuidado del ambiente.

Los resultados obtenidos, si bien son parciales, nos indi-
can que sobre esta temática nuestros pares de otras juris-
dicciones no han desarrollado ningún tipo de actividad.
Esto nos permitió concluir que el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba es pionero en el estudio
del cuidado de nuestro ambiente.

Otros temas: nuestra comisión en el transcurso del pre-
sente ejercicio llevó adelante una nutrida actividad institu-
cional participando en la semana del Graduado; la organi-
zación del seminario Legislación ambiental en la provincia
de Córdoba, juntamente con la UES 21; las 2das. Jornadas
de Comisiones Asesoras del CPCE y la elaboración y desa-
rrollo de propuestas, presentadas conforme los requeri-
mientos de Mesa Directiva en lo atinente al Proyecto País.

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Comisión Asesora de Estudio Laboral y de la
Seguridad Social desarrolló durante el correspondiente ejer-
cicio un sinnúmero de actividades, entre las que se desta-
can: división de la comisión en áreas de trabajo y elección
de coordinadores de cada una de las áreas; actualización
semanal en materia laboral, realizadas por integrantes de la
comisión (área de actualización), enviadas conjuntamente
con las actualizaciones de la Comisión Asesora de Estudios
Tributarios; visita de las autoridades a los sindicatos de
AGEC y UOM, informándoles los cursos que la comisión
tenía previstos dictar durante el año; tratamiento del
Proyecto País; evaluación del trabajo desarrollado para cada
una de las áreas de trabajo; confección de la página web
(en período de prueba); organización del III Taller Laboral:
temas a tratar, duración y elección de disertantes;
tratamiento del nuevo Régimen de Asignaciones Familiares:
SUAF; aprobación de nuevos integrantes de la comisión
como disertantes oficiales de la misma; exposición de los
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distintos módulos del III Taller Laboral a los miembros de la
comisión, como así también de los distintos cursos que
dictó este cuerpo durante el año; información de las
reuniones de las autoridades de la comisión con las autori-
dades del Consejo; designación de un integrante para nexo
con la Comisión Asesora de Biblioteca; cooperación con la
comisión de Pymes para la puesta en práctica del curso de
Cooperativas; realización de las 2das. Jornadas Laborales y
de la Seguridad Social; tratamiento de los siguientes temas:
“Cuidado de Enfermos”, “Pronto pago en Concursos y
Quiebras”, “Tickets Canasta”, Ley de Aranceles- Ley 7.626”
y “Régimen de Pasantías”; charlas-Debate y disertaciones:
“Asignación alimentaria no remunerativa”, “Servicio domés-
tico”, “Cooperadoras escolares”, “Convenio colectivo de
panaderos”, “Incentivos laborales”; tema expuesto en la
mesa-debate de la comisión en el marco de las 2das.
Jornadas Laborales y de la Seguridad Social. Otros temas
presentados en estas jornadas fueron : “ Stress laboral” y “El
trabajo y la mujer” y Reseña ante los miembros integrantes
de las 2das. Jornadas de Comisiones Asesoras realizadas en
la sede del Consejo.

Cursos, jornadas y talleres dictados y participación en
otros encuentros: salario familiar y novedades laborales;
análisis y liquidación de retenciones de 4º categoría en el
impuesto a las Ganancias y recursos de la Seguridad Social
(AFIP y Obras Sociales); asignaciones familiares; convenios
colectivos de trabajo; comercio-Domésticos- Agrario-
Gastronómicos con invitados de los sindicatos; III Taller la-
boral – Administración de personal y liquidación de sueldos;
visión previsional de autónomos, monotributistas y servicios
diferenciados reforma previsional; convenios colectivos con-
strucción, sanidad y metalúrgicos con invitados de los sindi-
catos; extinción del vinculo laboral, jurisprudencia, dife-
rentes casos, tratamiento del Decreto 392/03 R 64/03 en
diferentes convenios colectivos. Evolución. Registración lab-
oral ante requerimientos de la AFIP; 2das. Jornadas
Laborales y de la Seguridad Social; actuación ante AFIP por
requerimientos de la Seguridad Social, CAT, deberes for-
males, empleo no registrados; 1eras. Jornadas de
Responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas y
2das. Jornadas de Pymes - Bell Ville.

Publicaciones: 

Boletín Tema

MARZO /03 Contigencia por invalidez. 
Su tratamiento en el derecho individual

y 
colectivo.

ABRIL /03 Desregulación Obras Sociales.

MAYO/03 La Contigencia Social del desempleo.

JUNIO/03 Responsabilidad Civil frente a los 
accidentes de trabajo.

JULIO/03 Las relaciones sindicales. 
Algunas controversias.

AGOSTO/03 Beneficios sociales. Tickets Canasta. 
Regulación y marco legal.

Despido de la trabajadora embarazada 
en el periodo de prueba.

Convenio colectivo de los empleados
metalúrgicos.

SETIEMB/03 Suspensiones disciplinarias.

OCTUBRE/03 Convenio colectivo de trabajo 62/75. 
Obreros y empleados de la 
industria del pan y afines.

NOVIEMBRE/03 Asociaciones cooperadoras 
de los centros de educación pública. 
Marco legal.

Invitados que participaron de nuestras reuniones: espe-
cialista en Medicina Laboral (enfermedades, accidentes de
trabajo); especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo;
presidente del Tribunal de Disciplina. Denuncias recibidas
por el Tribunal de Disciplina de nuestro Consejo y comen-
tarios varios sobre el funcionamiento del mismo; nuevo
Régimen Sancionatorio RG 1.566 AFIP; presidente de la Caja
de Previsión Social. Comentario sobre la ley y recepción de
inquietudes de los miembros de la comisión.

Trabajo en equipo; presidente del Directorio del
Departamento de Servicios Sociales del CPCE.
Funcionamiento del Departamento y recepción de inquie-
tudes de los miembros de la comisión; RG. 1.566 -Ley
25.212- Impugnación en sede administrativa y ante la
Cámara Federal de la Seguridad Social, Impugnación y
determinación de deuda de obras sociales, Impugnación de
deuda para el Estatuto Agrario (tratamiento diferencial) y
funcionarios del Anses. Nuevo sistema de pago de asigna-
ciones familiares (SUAF). 

ESTUDIOS TRIBUTARIOS

Como en años anteriores la Comisión Asesora de
Estudios Tributarios en lo que respecta a la organización:

Mantuvo la organización estructurada por subcomi-
siones, impuestos directos, indirectos y procedimientos;
promoviendo el desarrollo del trabajo en equipo e
impulsando la iniciativa y crecimiento profesional de
cada uno de los integrantes. Aún así, en la segunda
mitad del año se programaron disertaciones de temas
comunes a las diferentes subcomisiones.

Se continuó con la actualización permanente, previo
desarrollo del tema principal de cada reunión, profun-
dizándose el análisis de cada uno de los diferentes
temas expuestos. 
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Continuando con la política precedente, la comisión
contó con la presencia de un pasante, una estudiante
avanzada en Ciencias Económicas.

Se logró el envío periódico a los integrantes de la
comisión de los proyectos en debate en el Consejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba y Legislatura de la
provincia de Córdoba.

Se coordinó con la Comisión Asesora de Estudio Laboral
y de la Seguridad Social el envío conjunto de las
novedades impositivas y laborales a los integrantes de
ambas comisiones.

Participación institucional: 

En lo que hace a este aspecto:

Se llevó a cabo la reunión de Mesa de Enlace con la
Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia de
Córdoba, arribándose a conclusiones de interés de los
matriculados.

Se participó en el aporte de modificaciones al Código
Tributario de la provincia de Córdoba. 

Se mantuvo con frecuencia bimestral la presentación de
las novedades impositivas mensuales organizadas por
nuestro Consejo, incluyendo actualidad provincial y
municipal.

Trabajo en comisión:

Se elaboró el trabajo “Análisis crítico de los Proyectos de
Reformas Impositivas del Poder Ejecutivo Nacional del
17/06/2003”, el cual fue receptado favorablemente por
la FACPCE. El citado trabajo fue publicado en un diario
especializado en estos temas, en el mes de noviembre.

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 envíos por e-mail a
los integrantes de la comisión en forma semanal, como
así también la remisión de la normas recibidas de la
AFIP-DGI.

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

Exposición y debate de cuestiones de candente dis-
cusión en el seno de la matricula en general y en mate-
ria impositiva, en particular; a saber: Dramatización de
inspecciones, juicio de Ejecución Fiscal, reintegros de
IVA por exportación (a cargo de un funcionario de AFIP-
DGI), prescripción de deudas impositivas, fideicomiso,
ajuste por inflación, el monotributo y los profesionales,
entre otros.

Utilización de la página web de la comisión, (incluida en
la página web del Consejo), a los fines de incorporar
documentos de la comisión.

Se participó, en forma conjunta, con la Comisión
Asesora de Estudio Laboral y de la Seguridad Social en
el dictado de un curso de “Retención del impuesto a las
Ganancias a empleados en relación de dependencia -
R.G. 1.261”.

Se colaboró con la Mesa Directiva en el envío de aportes
de opinión respecto de la problemática del ajuste por
inflación impositivo.

El colega, Coordinador de Promoción Industrial y PyMEs
del Ministerio de Producción y Trabajo del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, presentó el Nuevo Régimen de
Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, Ley Nº
9.121 en exposición abierta a todos los matriculados.

Se remitieron a la Secretaría de Ingresos Públicos de la
provincia de Córdoba las propuestas de modificaciones
al Código Tributario Provincial, parte de las cuales
fueron receptadas e incorporadas en el proyecto eleva-
do a la Legislatura provincial.

Se participó en el dictado de las “novedades impositi-
vas” en varias delegaciones del interior (Corral de
Bustos, Villa Dolores, Río Tercero y San Francisco).

Se invitó a disertar al Vicepresidente de la Bolsa de
Cereales sobre el tema de la R.G. 1.394 (Retención de
IVA sobre operaciones con granos) en la Delegación
Capital y San Francisco. 

Se evaluó la situación derivada del allanamiento en el
cual se incautaron los papeles de trabajo de una colega,
sin que se emitiera informe, atento a la consideración de
que el procedimiento estuvo encuadrado dentro de las
limitaciones contenidas en la orden de allanamiento.

El Director de Fiscalización de la Municipalidad de
Córdoba, expuso sobre el tema “Proyecto de reformas al
Código Tributario Municipal y Ordenanza Impositiva
Municipal- año 2004”. 

Se llevó adelante el curso organizado por la comisión tit-
ulado ”Reforma Tributaria - año 2003”, abierto para
toda la matrícula.

Se elaboró un análisis de la propuesta del partido
“Córdoba en acción” con relación a las deudas munici-
pales, el cual fue elevado a la Mesa Directiva.
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Participación y realización de eventos:

Con óptimos resultados se desarrollaron las “1ras.
Jornadas de Actuación del profesional en Ciencias
Económicas”, en las cuales se destacaron las exposi-
ciones de profesionales de nota en la materia y la par-
ticipación de un buen número de profesionales de capi-
tal y del interior de la provincia.

Los miembros de la comisión participaron en las 5tas.
Jornadas Tributarias de Río Cuarto y con posterioridad
entregaron los informes para el aporte a la comisión.

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL

Durante las veinticuatro reuniones de esta comisión se
llevó a cabo, entre otras actividades y tareas, la apertura de
trece expedientes y se efectuó un seguimiento de las publi-
cidades publicadas en la guía telefónica en el rubro
“Estudios Contables” de supuestos seudoprofesionales y de
las que figuraban en los avisos clasificados de periódicos
locales.

Además, se receptaron diversas denuncias por publica-
ciones engañosas en cuanto a la idoneidad profesional o
incompletas en cuanto a la información exigida en estos
casos, como también por distribución indiscriminada de fo-
lletería en forma directa, muchas veces con mención de
honorarios irrisorios.

De los expedientes iniciados, diez fueron elevados al
Honorable Consejo sugiriendo su archivo en virtud de
haberse logrado el fin perseguido; uno se trasladó a la
Asesoría Jurídica para su estudio y dos fueron elevados al
mencionado cuerpo proponiendo su traslado al Tribunal de
Disciplina.

Conforme a lo expuesto, y en relación a los expedientes
iniciados y proseguidos ante esta Asesoría, fue necesario
obtener elementos probatorios a los fines de su prosecu-
ción, como por ejemplo consultas a la AFIP, a terceros per-
judicados por ciertos  “prácticos”, constatación mediante
fotografías e inspección en los lugares donde se desarrollan
actividades que infringen la normativa vigente, por men-
cionar algunos. Como consecuencia de la actividad desple-
gada y reunidas las pruebas suficientes, los expedientes
fueron elevados al Honorable Consejo para su traslado al
Tribunal de Disciplina o a la Asesoría Jurídica, en los casos
de personas que ejercen ilegalmente la profesión, a los fines
que este despacho analice la factibilidad de interponer la
denuncia penal correspondiente. Por otra parte, cuando la
comisión considera que se ha logrado el fin perseguido, las
causas son elevadas al Honorable Consejo para su archivo. 

En otro orden, y a propuesta de esta comisión, se
encuentra en tratamiento por parte del antedicho órgano la
preparación de un curso de prematriculación acerca del
ejercicio profesional, donde se brindará información al

nuevo graduado en lo que respecta a las funciones de nues-
tra entidad, las normativas aplicables al ejercicio de nuestra
actividad y al Código de Ética, entre otras referencias.

Esto motivó una reunión con la Comisión Asesora de
Jóvenes Profesionales para recabar opiniones acerca de la
implementación del curso precedentemente nombrado,
mediante un cuestionario tipo, cuyas conclusiones fueron
elevadas al Honorable Consejo. De igual modo, se hizo lle-
gar a esta instancia una propuesta de publicidad institu-
cional para ser publicada en los avisos clasificados del diario
de mayor tirada de nuestra ciudad.

Finalmente, cabe destacar la colaboración, para con
nuestra comisión, de los integrantes de Asesoría Letrada de
esta institución.

Logros alcanzados: es necesario subrayar que mediante
la labor de esta comisión se ha logrado que muchos de los
profesionales, antes de efectuar una publicidad, se
acerquen al Consejo y soliciten asesoramiento en cuanto al
contenido y condiciones de los anuncios, de manera tal que
se ajusten al Código de Ética. 

A su vez, y como resultado de un constante seguimien-
to judicial por parte de Asesoría Jurídica, hacemos conocer
que en relación a unos autos por administración fraudulen-
ta de la Cámara Novena del Crimen, con fecha 10 de
diciembre de 2002, se resolvió declarar al acusado autor
responsable de los delitos de administración fraudulenta,
estafa y ejercicio ilegal de la profesión, todo en concurso
real. El resultado obtenido, fue producto de una investi-
gación previa que llevó adelante esta comisión, con el
apoyo de Asesoría Jurídica, con el propósito de recabar las
pruebas necesarias para que la Fiscalía realizara, en su opor-
tunidad, la acusación correspondiente y luego la Cámara
confirmara la imputación. 

INFORMÁTICA

Durante este ejercicio gracias al esfuerzo realizado y a la
racionalidad en la utilización de nuestros propios recursos
humanos logramos capacitarnos, ampliar nuestros
conocimientos y transmitirlos al resto de la matrícula me-
diante el dictado de cursos de computación en la sala de
Informática, dirigidos tanto a matriculados como familiares
de los mismos. 

Además continuamos planificando nuestra propia pági-
na web que será un excelente canal de comunicación entre
nuestra comisión y el resto de la matrícula.

Por otro lado, fuimos invitados al lanzamiento de un
nuevo Sistema de Gestión para restaurantes, por parte de la
empresa que también colaboró con nuestro Consejo con la
actualización, sin cargo de este sistema. Destacamos esto,
tanto por la importancia que tiene para que los matricula-
dos puedan capacitarse con esta herramienta como por el
valor económico que aportamos a nuestra institución.
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A su vez, nos capacitamos haciendo un curso interno de
manejo de bases de datos (en dos niveles) y realizamos un
significativo esfuerzo para que el CD que, anualmente y
desde hace tres años, venimos realizando con muy buena
aceptación por parte de los matriculados, vuelva a ser edi-
tado y distribuido con el libro Punto de Partida que edita la
Comisión Asesora de Jóvenes Profesionales.

En lo que respecta a la asistencia a encuentros realiza-
dos fuera de la provincia, miembros de esta comisión via-
jamos al Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para participar del 2º Congreso de Tecnologías de la
Información.

Por último, hay que mencionar la realización de las
Jornadas de Informática, Contabilidad y Auditoría, coordi-
nadas en forma conjunta con las comisiones asesoras de
Contabilidad Auditoría y de Normas y Principios Técnicos.

JÓVENES PROFESIONALES

Con un número promedio de 60 miembros activos y
reuniones semanales de dos horas de duración, se trabajó
arduamente en el transcurso de este ejercicio para alcanzar
los designios establecidos. Con el fin de agilizar y poder
cumplir con las propuestas convenidas y los plazos, dis-
tribuimos las tareas en los siguientes grupos de trabajo:
Encuentro Provincial, Página Web, Capacitación,
Delegaciones del Interior, Punto de Partida. Discriminadas
por rubros, las actividades realizadas durante el 2003,
fueron las siguientes:

Capacitación: semanalmente y en forma alternada, los
distintos miembros de la comisión asumieron la respons-
abilidad de informar las novedades que se presentaban en
el campo de nuestra profesión. A la par, se procuró evacuar
las inquietudes que surgían y exponer los temas que gene-
raban mayor interés.

Los principales cursos dictados fueron: Impuesto a las
Ganancias;  orientación para el diseño, ejecución y pre-
sentación de informes; coaching Organizacional y psi-
cología Laboral aplicada a los Recursos Humanos. 

De idéntico modo, integrantes de la comisión
expusieron sobre estos aspectos: contribuyentes eventuales;
rol social del joven profesional en tiempos de crisis; aspec-
tos institucionales; procedimiento; inscripciones en los dis-
tintos organismos; reintegros de asignaciones familiares;
retenciones de 4ta. categoría; asosiatividad como estrategia
para promover el desarrollo empresarial; balance social y
ventajas y desventajas de las empresas familiares.

También tuvo lugar la siguiente charla informativa:
departamento de Servicios Sociales (a cargo de su respecti-
vo presidente y gerente).

ACTIVIDADES SOCIALES

Continuamos apoyando a la Escuela Hogar N° 1
“Alberto Maggi”, situada en la comuna de San Roque,
departamento de Punilla. Allí, realizamos dos visitas en
el año. La primera, el 13 de agosto pasado con motivo
del Día del Niño y la otra el 5 de noviembre último, día
en que festejamos los cumpleaños de los niños. En
ambas oportunidades colaboramos con donaciones.

Se presentó un proyecto de apoyo a la mencionada
institución a ser implementado el próximo año, contan-
do con la aprobación del mismo.

Otra de las actividades sociales y temporarias que reali-
zamos fue brindar ayuda a los más necesitados de la
ciudad de Santa Fe, afectados por las inundaciones. Para
ello se organizó una colecta de ropa, alimentos y col-
chones desde el Consejo y la comisión. La misma fue
enviada a través de Cáritas.

Actividades políticas: participación activa en las siguien-
tes reuniones de delegados de Jóvenes Profesionales en
Ciencias Económicas de la FACPCE: 1ra. Reunión Zonal en
San Juan el 03/05/2003; 1ra. Reunión Nacional, efectuada
el 13/06/2003 en la sede de la FACPCE (Bs. As.); 2da.
Reunión Zonal, organizada por nuestra comisión en
Córdoba el 30/08/2003 y 2da. Reunión Nacional, llevada a
cabo el 17/10/2003 en la FACPCE (Bs. As.).

Durante el año 2003 fuimos Consejo Coordinador Zonal
de la Zona I de la Comisión Nacional de Jóvenes
Profesionales de la FACPCE.

En la 2da. Reunión Nacional fuimos elegidos Consejo
Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de Jóvenes
para el período 2004, cargo que asumiremos el
01/01/2004.

Al propio tiempo visitamos las delegaciones del
Consejo, colaborando en la conformación y consolidación
de comisiones de Jóvenes en las mismas. Fruto de esa
gestión las delegaciones de Villa María y Bell Ville cuentan
desde hace unos meses con sus respectivas comisiones de
Jóvenes, las cuales no existían hasta ese momento.

Cursos y encuentros: encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas de Santiago del
Estero; encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en
Ciencias Económicas de Salta; encuentro Provincial de
Jóvenes Profesionales de Jujuy; encuentro Provincial de
Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de Misiones
(Posadas); 2das. Jornadas Laborales y de la Seguridad Social
(CPCE-Cba); encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales
en Ciencias Económicas de San Juan; seminario Regional de
Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de Tucumán;
seminario de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas
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de Buenos Aires. Delegación de San Martín; Jornadas
Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas
(Mendoza) y Jornadas de Pymes. CPCE-Cba, Delegación Bell
Ville.

Manual – Guía “Punto de Partida”: se publicó la quinta
edición de este material. Actualmente, se está trabajando
en su difusión y promoción entre los estudiantes avanzados
de las Casas de Altos Estudios de Córdoba, estudiantes de
nivel medio (que siguen el área economía y gestión), como
así también entre nuestros colegas.

La obra se encuentra en venta en sede central del
Consejo o a través de su editorial. Cabe remarcar que es el
primer año que el libro “Punto de Partida” se lanza a nivel
nacional y que incluye un CD aportado por la Comisión
Asesora de Informática que contiene aplicativos de AFIP y
programa del Consejo, entre otros.

Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en
Ciencias Económicas: se trabajó intensamente en la organi-
zación y coordinación de este encuentro que tuvo lugar los
días 5 y 6 de septiembre, en el salón Auditórium Manuel
Belgrano de nuestro entidad. El desarrollo del mismo
resultó brillante y contó con la participación de más de 220
participantes del interior de la provincia y de distintos pun-
tos del país.

Actividades institucionales: participamos en los actos de
colaciones de Grado de la UNC, entregando a los nuevos
graduados, personalmente, folletos con los servicios del
Consejo e invitando a formar parte de nuestra institución. 

De igual modo, colaboramos en los actos de entrega de
matrículas durante la Semana del Graduado. En la ocasión,
miembros de la comisión compartieron su experiencia con
los jóvenes matriculados, instándolos a participar en el
Consejo. 

JUBILADOS

Durante el año transcurrido realizamos 17 reuniones
quincenales, los primeros y terceros miércoles del mes.

En tanto, el Presidente de nuestra comisión concurrió,
en varias oportunidades, a reuniones convocadas por
autoridades del Honorable Consejo. Sus actividades se
desarrollaron entre los parámetros que fijaron su creación:
estrechar vínculos entre sus miembros y con otras comi-
siones del Consejo a los fines de verter su experiencia en
asuntos planteados.

A tales efectos, se programaron distintas charlas que
dieron lugar a interesantes y profusos debates, ampliando
nuestros conocimientos sobre las problemáticas sociales y
económicas que afectaron a nuestro país, en un todo de

acuerdo a los artículos y comentarios extraídos de la prensa
para su lectura y discusión.

Es de carácter prioritario señalar la actividad que se
desarrolla con el objeto de incentivar el interés de los cole-
gas jubilados para que sumen su esfuerzo a esta comisión a
fin de otorgarle a la misma la representación que se merece.

Por otro lado, esta comisión ha recibido pedidos per-
sonales y notas de profesionales, solicitando incremento de
haberes jubilatorios y pago del sueldo anual complemen-
tario según ley. Estas notas han sido elevadas a las autori-
dades pertinentes para su tratamiento.

En otro orden, en el presente ejercicio se realizó durante
la Semana del Graduado, la entrega de medallas de oro a
los profesionales que cumplieron 50 años en la profesión,
llevado a cabo por el Honorable Consejo. En ese marco, con
la intervención de esta comisión, se celebró el día del
Contador Jubilado mediante un acto en el salón Manuel
Belgrano con la participación del conjunto teatral Partida
Doble y una orquesta de tango. En horas de la mañana se
ofició una misa recordatoria por los colegas difuntos. 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Comisión Asesora de Medios Alternativos de
Resolución de Conflictos se reunió en el correspondiente
ejercicio en 14 oportunidades, los días martes, en el horario
de 15 a 17 horas. Los integrantes han registrado un alto
porcentaje de asistencia y han mostrado su compromiso en
la materialización de las resoluciones tomadas.

Como resultado de los temas tratados en los cursos dic-
tados sobre “Efectividad Grupal”, se resolvió establecer una
metodología de trabajo para el desarrollo de las reuniones
de comisión que tuviera en cuenta aspectos tales como
duración, permanencia, orden del día, participación, entre
otros.

Se hicieron aportes al anteproyecto del Plan de Estudios
de la Facultad de Ciencias Económicas y a las publicaciones
semanales de Mediación del diario Comercio y Justicia. La
comisión designó a dos contadores para integrar la
comisión redactora del Código de Ética para Mediadores de
la provincia de Córdoba.

Se redactó y elevó al Consejo Directivo para su estudio,
en conjunto con el CEMANCE, un proyecto de modificación
del Reglamento del Cemance en lo referente a arance-
lamiento del proceso de mediación.

A instancias de la comisión, las autoridades del Consejo
Profesional enviaron su beneplácito por la inclusión de
mediadores profesionales en Ciencias Económicas en la lista
de sorteo de mediadores en el Centro Judicial de Mediación
de la ciudad de Córdoba, al cumplirse los tres años previs-
tos por ley para que los profesionales no abogados puedan
ejercer como mediadores en sede judicial.
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Se impulsó el dictado del primer módulo del curso de
capacitación denominado “Eficacia Grupal”, los días 22 y
29 de julio y el segundo módulo los días 2 y 9 de setiembre
del corriente año.

Los integrantes de la comisión tuvieron una activa par-
ticipación tanto en los cursos realizados en el Consejo como
en los distintos centros de la especialidad. Ante la  solicitud
de sugerencia de temas para incluir en el 15º Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas a
realizarse en el año 2004 se propuso la inclusión del tema:
“El rol del profesional en Ciencias Económicas en la
Resolución Alternativa de Conflictos”.

Además miembros de esta comisión expusieron sobre
“Mediación, Mediación Comunitaria y Educativa” en el
marco de las 2das Jornadas Federales de Mediación organi-
zadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
La Rioja y otras organizaciones de ese medio, durante los
días 28 y 29 de noviembre de 2003. 

MUJERES PROFESIONALES

Teniendo como objetivo obtener un mejor desempeño
de la mujer profesional en su quehacer habitual, es que
durante el período 2002/2003 realizamos las siguientes
actividades:

Se conmemoró el “El Día Internacional de la Mujer” en
nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas con
una charla a cargo de tres destacadas panelistas y cuyas
disertaciones en breve síntesis fueron publicadas en “La
Gaceta”.

En evento similar propusimos a una integrante de nues-
tra comisión como contadora destacada por su trayectoria
para ser distinguida por “CE.MU.CAL”.

Se remitieron todos los informes solicitados, tales como
Proyecto País, luego de un extenso debate.

Se dio lectura a todas las notas recibidas para participar
en cursos, talleres, jornadas y demás invitaciones.

Se participó en la conferencia organizada por la
Comisión de los Derechos de la Mujer del Colegio de
Abogados de Córdoba sobre el tema: Salud Sexual y
Procreación Responsable (Ley 25.673).

Debatimos sobre el libro “El Arte de Liderar” de
Francisco Alberoni , analizando los distintos tipos de lideraz-
gos a través del tiempo y su correspondencia con los
actuales.

Con relación a los cursos, propiciamos talleres sobre
“Estrés” para profesionales con el objeto de acercar técnicas
y estrategias de la Programación Neurolingüística tendien-
tes a aprender cómo se genera el estrés y cómo controlarlo.
Las mismos se desarrollaron según el siguiente cronograma:

En junio: “Detección y manejo del estrés” con la finali-
dad de que el participante aprenda a identificar las
causas que le provocan estrés, su impacto y como
afrontarlo.

En agosto: “Estrés crónico versus salud” con el propósi-
to de observar la relación entre el estrés y las enfer-
medades psicosomáticas, dando recursos para evitarlo.

En septiembre: “Maneje el estrés desde sus cuadrantes
cerebrales” con la intención de que se aprenda a identi-
ficar cómo funciona nuestro cerebro y utilizarlo para
dominar el estrés.

En octubre: “Elimine la tensión emocional en sus comu-
nicaciones” y su fin fue tomar conciencia de qué ele-
mento de la comunicación nos genera estrés y cómo
eliminarlo.

Por último, queremos expresar que pese a las dificul-
tades económicas que atraviesa el país, a las cuales nuestra
entidad no es ajena, nuestra comisión, desde su lugar, con-
tribuyó con su parte cumpliendo los objetivos propuestos. 

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS 

Esta comisión que tiene por objeto brindar apoyo y
asesoramiento sobre aspectos técnicos-contables a la con-
ducción de la institución en cuanto a las normas emanadas
de la FACPCE como sobre iniciativas propias del Consejo o
inquietudes planteadas por los matriculados; en su breve
reseña, correspondiente al período diciembre/02-noviem-
bre/03, enumera las siguientes actividades:

Se tomó conocimiento de los memorandos emitidos por
la Secretaría Técnica de la FACPCE que se detallan a con-
tinuación:

a) Memorando de Secretaria Técnica de la FACPCE N°
A-56: informe especial sobre compensación de saldos
impositivos a favor con deudas tributarias y previsiona-
les (Decreto 1.384/01 y artículo 22 de la RG 1.159). 

b) Borrador del memorando de Secretaria Técnica de la
FACPCE referido a una consulta sobre la aplicación de la
Resolución N° 240/02 de la FACPCE y la segregación de
los componentes financieros implícitos.

c) Memorando de Secretaria Técnica de la FACPCE N° C-
49: consulta sobre libros rubricados y comerciantes no
matriculados.

d) Memorando de Secretaría Técnica de la FACPCE N°
C-50: ajuste al capital de sucursal de sociedad consti-
tuida en el extranjero por aplicación de la RT 6. 

e) Memorando de Secretaría Técnica de la FACPCE N°
A-57: párrafos en el Informe del Auditor y Síndico origi-
nados por la suspensión de los artículos de la Ley
19.550 y sus modificaciones (Ley 22.903) referidos a
reducción obligatoria de capital y liquidación automáti-
ca por pérdidas acumuladas.



ANEXOS

68

f) Memorando de Secretaria Técnica de la FACPCE N° A-
58: modelo de nota y efectos sobre el Informe del
Auditor por la reexpresión de los estados contables en
moneda homogénea.

Se analizó una consulta que un profesional efectuó a la
Gerencia Técnica referida a las disposiciones técnicas
aplicables a una empresa que tiene sede en Córdoba,
Argentina y una filial en el extranjero. 

Se estudiaron las implicancias profesionales derivadas
de la sanción de la RG 1.351 que dio lugar a la emisión
de la Resolución Nº 271/02 de la FACPCE referida a
“Pautas de control y procedimientos sugeridos y/u opta-
tivos. Revisión del saldo del impuesto al valor agregado
facturado vinculado con operaciones de exportación (o
actividades u operaciones que reciban el mismo
tratamiento)” e “Informe especial de procedimientos
realizados sobre saldos del impuesto al valor agregado
facturado vinculado con operaciones de exportación (o
actividades u operaciones que reciban el mismo
tratamiento)” y se elaboró proyecto de resolución con
destino al Honorable Consejo a los efectos de que se
incorpore como norma técnica obligatoria en la jurisdic-
ción.

Se consideraron temas analizados por la Comisión
Asesora Técnica de la FACPCE. 

Se analizó y se emitió posteriormente un informe con
opinión sobre el Proyecto N° 1 de Interpretación: Estado
de flujo de efectivo y sus equivalentes.

Se examinó el Proyecto N° 2 de Interpretación de la
FACPCE que alude a transacciones financieras y refinan-
ciaciones entre partes relacionadas.

Se consideró por la comisión el Proyecto N° 9 de la
FACPCE sobre normas contables profesionales: actividad
agropecuaria. Respecto de este proyecto, se organizó
un panel debate con la participación de profesionales de
nuestra ciudad y del interior de la provincia y de enti-
dades representativas del sector, como así también de
representantes de las distintas universidades de nuestra
provincia. También se cursó invitación a todas las dele-
gaciones del Consejo para que emitan opinión sobre el
mismo. A tales fines, se remitieron todos los
antecedentes a las distintas delegaciones y se dio par-
ticipación a la Comisión Asesora del Interior para que
lleve adelante las debidas invitaciones. 

Se sugirieron temas técnicos para la organización del
dictado de cursos a cargo del Consejo durante el año
2003.

Se participó en el dictado de cursos sobre aspectos téc-
nicos mediante la disertación de integrantes de la
comisión.

Se elaboró un proyecto de resolución con destino al
Honorable Consejo, con el propósito de que se incor-
pore como norma técnica obligatoria en la jurisdicción
la Resolución Técnica N° 21 referida a “Valor patrimonial

proporcional, consolidación de estados contables, infor-
mación a exponer sobre partes relacionadas”. 

Se discutió un artículo publicado por un colega en un
matutino local titulado “Los problemas actuales del
revalúo contable e impositivo”. 

Se elaboró proyecto de resolución con destino al
Honorable Consejo, a los efectos de que se incorpore
como norma técnica obligatoria en la jurisdicción la
Resolución N° 266/02 de la FACPCE referida a
“Alternativas para entes pequeños”.

Se confeccionaron pautas para fortalecer la comuni-
cación y relación con otras comisiones asesoras del
Consejo con el objeto de sumar esfuerzos y realizar tra-
bajos en conjunto. 

Se dispuso trabajar en la organización conjunta con la
Comisión Asesora de Contabilidad y Auditoría y la de
Informática de una Jornada de Contabilidad, Auditoría
e Informática, y a la fecha de cierre del presente ejerci-
cio se piensa concretar esta aspiración de las tres comi-
siones, quedando totalmente dispuesta su realización
para los primeros días del mes de diciembre de 2003
con la participación de importantes disertantes de
trayectoria nacional e internacional.

Se analizó el Decreto N° 664/03 del P.E.N. y sus impli-
cancias, fijando una posición al respecto que estuvo
vigente hasta el momento en que se expidió la
Federación en forma definitiva, en coincidencia con la
posición que había adoptado la comisión.

Se contó con la presencia de un representante de la
comisión en las Jornadas Nacionales sobre Nuevas
Normas Contables y de Auditoría realizadas en la
provincia de Santa Fe y en el encuentro Deportivo y
Recreativo Provincial realizado en la localidad de Villa
Giardino.

Se realizó una reunión en forma conjunta con la
Comisión Asesora de Contabilidad y Auditoría con
representantes de Córdoba ante la CENCyA, en la que se
abordaron cuestiones relativas a las normas contables
vigentes y a aquellas que se encuentran en estudio,
intercambiando ideas sobre cuestiones relativas a la
canalización de la comunicación para el análisis de los
temas en tratamiento de la mencionada CENCyA.

Se dio respuesta a una consulta de un matriculado
referida a valuación de moneda extranjera. 

Se consideró el borrador del memorando de la
Secretaría Técnica de la FACPCE sobre “Efectos del
Decreto 664/03. Modelo de Informe del Auditor origi-
nado por dicho decreto”, resolviendo no emitir obje-
ciones por coincidir con la opinión sustentada por la
comisión en su momento. 
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Se analizó el Proyecto de Interpretación N° 3 denomina-
do “Contabilización del Impuesto a las Ganancias” y se
emitió opinión al respecto. 

Se publicaron trabajos en “La Gaceta” y en los boletines
mensuales del Consejo redactados por miembros de la
comisión. 

Se participó con un representante en las 1as. Jornadas
de Actuación Profesional organizadas por nuestro
Consejo.

Se evaluó el material a incluir en la página web del
Consejo en la parte destinada a la comisión, designán-
dose un coordinador a tales fines.

Se dispuso formar un área de trabajo de la comisión
referida a Contabilidad de Costo y Gestión. Una vez con-
formada esta área de trabajo, se analizará su marco de
actuación.

Se intercambiaron opiniones y se elaboró respuesta ante
una consulta de un profesional referida a inversiones
realizadas por una cooperativa en una S.A. 

Se emitió opinión sobre el pronunciamiento de la
CENCyA sobre la aplicación de las NIAs en nuestro país.

Se consideró el Proyecto N° 10 de Resolución Técnica
emitido por la FACPCE referido a normas contables pro-
fesionales: “Beneficios a los empleados posteriores a la
terminación de la relación laboral y otros beneficios a
largo plazo”. 

Se elaboró un proyecto de resolución con la finalidad de
incorporar como norma técnica obligatoria en la juris-
dicción, las interpretaciones N° 1, 2 y 3 de la FACPCE.
Proyecto que luego fue elevado a consideración del
Honorable Consejo. 

Se emitió un proyecto de resolución incorporando en la
jurisdicción, la Resolución 282/03 de la FACPCE deno-
minada “Resolución General de armonización de nor-
mas contables” a los fines de someterlo a consideración
de la conducción. 

Se confeccionó el proyecto de resolución incorporando
la Resolución N° 284/03 de la FACPCE en la jurisdicción
referida a “Adopción de las normas internacionales de
Auditoría emitidas por la IAASB de la IFAC”. 

Se participó en la reunión de presidentes de comisiones
asesoras del Consejo con Mesa Directiva.

Se emitió un informe a la Comisión Asesora de
Biblioteca sugiriendo la adquisición de bibliografía
referida a cuestiones técnicas.

Ante un pedido de la FACPCE se emitió un informe con
relación al párrafo que se incluye en el Informe del
Auditor y en la Certificación sobre estados contables no
auditados respecto de la forma en que han sido llevados

los registros contables. Como es de rigor, este informe
fue elevado a Mesa Directiva.

Se elaboró una propuesta de temas para el 15°
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas y se sugirió el temario correspondiente al
ámbito de la comisión.

Se emitió opinión sobre la continuidad del contexto de
inestabilidad; lo cual motivó la redacción de un informe
que fue elevado a Mesa Directiva. 

Profesionales en Relación de Dependencia.

PYMES

Con el trabajo realizado en el año 2003 se trató de dar
respuesta al Plan de Acción propuesto en la Memoria 2002.
En forma permanente se aplicaron todas las herramientas
obtenidas a partir de diferentes capacitaciones que nos
brindaron los instrumentos necesarios para poder llevar
adelante la actividad del año que detallamos a conti-
nuación: 

Durante todo el año se trataron temas de actualidad
con aportes que realizaron los colegas, tomados de dis-
tintos medios tales como: diarios, revistas, Internet o
comentarios sobres charlas y cursos.

Recibimos la visita de colegas de la Comisión Asesora de
Economía, de la Comisión Asesora de Derecho de
Laboral, de la Comisión Asesora de Mujeres, de la
Comisión de Biblioteca y de miembros de la Caja de
Previsión Social.

Se realizaron charlas, cursos y debates sobre varios
temas, algunos de carácter interno (sólo para miembros
de la comisión) y otros abiertos no solamente a la
matrícula sino también a empresarios, de los que
podemos destacar: charla sobre fideicomiso; seminario
sobre S.G.R. (ProCórdoba); charla sobre “Empresas en
crisis - el cooperativismo como alternativa”, organizado
en forma conjunta con la Comisión Asesora de Derecho
Laboral; seminario interactivo: “Liderazgo y mentoría en
Pymes; se participó activamente en las “Jornadas de
comisiones asesoras”, organizadas por el CPCE de
Córdoba; se realizó una charla dirigida a empresarios y
dada por empresarios: “Los que hacen, cómo lo hacen”
y se trabajó arduamente en la organización y realización
de las “Jornadas de Pymes” que tuvieron lugar en la
ciudad de Bell Ville.

De igual modo, asistimos a cursos y charlas a cargo de
miembros de otras comisiones asesoras y organizadas por el
Consejo.
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SECTOR PÚBLICO Y PROFESIONALES 
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Actividades desarrolladas:

Se comenzó el presente período participando en las jor-
nadas de comisiones asesoras llevadas a cabo en Villa
Giardino en diciembre  de 2002.

Desde el inicio se insistió con la transformación de la
comisión incorporando el Sector Público; hecho que se
consiguió -previa reunión con el Vicepresidente del
Consejo- por Resolución del Honorable Consejo 10/03
del 30/04/2003, mediante la cual esta comisión recibió
la denominación de: Comisión Asesora del Sector
Público y Profesionales en Relación de Dependencia.

Durante el mes de mayo se trabajó en forma conjunta
para lograr la participación de la comisión en las
Jornadas de Actuación Profesional que se realizaron los
días 20 y 21 de junio de 2003, elaborando a tal fin el
temario a exponer. 

Asistimos a las Jornadas recreativas que tuvieron lugar
en la localidad de Villa Giardino.

Se retoma la idea de realizar una encuesta entre los pro-
fesionales en Ciencias Económicas de la Provincia con el
objetivo de  proveer a las autoridades del Consejo infor-
mación de utilidad sobre los matriculados. Luego este
tema fue tratado también en reunión con el
Vicepresidente del Consejo a quien también se le solicitó
colaboración para la elaboración de un padrón de pro-
fesionales del Sector Público.

También se debatió en reuniones de comisión ideas para
aportar al Proyecto País al que fuimos invitados a cola-
borar por el Presidente de nuestra institución.

A instancias de una nota de la Caja de Previsión Social
donde nos proponía sumar ideas respecto al sistema
jubilatorio actual y en vistas de que la comisión ya había
elaborado a fines del ejercicio anterior un Anteproyecto
de Matricula Diferenciada, se retomó el tratamiento de
dicho proyecto.

En junio se recibe el proyecto de ley de un  Diputado
Nacional referido a la participación de los consejos pro-
fesionales en el contralor de actuaciones que realicen las
asociaciones gremiales; tema éste para el que fue comi-
sionado un miembro de esta comisión

El 11 de junio, y a propuesta de uno de los integrantes,
se comienza a desarrollar la idea de trabajar en talleres
de Capacitación para ONG. En la actualidad se cuenta
con dos anteproyectos de trabajo, los que una vez ela-
borados en forma definitiva serán elevados a las autori-
dades del Honorable Consejo. Como en idénticas situa-
ciones, este  tema fue tratado en otra reunión con el
Vicepresidente del Consejo.

A partir de una invitación de las autoridades del
Consejo, el 11 de agosto miembros de esta comisión

participaron de una charla sobre Ética Profesional y
responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas
en casos de corrupción.

Con sumo agrado esta comisión participó, en el mes de
septiembre, en el panel-debate con candidatos a la
Intendencia de la ciudad que había sido solicitado por
los miembros de este cuerpo.

Se participó activamente en la reunión de comisiones
organizada en octubre en nuestra sede y en la cual se
debatieron distintos temas de interés para los profe-
sionales.

Informados de la realización de las II Jornadas del Sector
Público que se efectuaron en la ciudad de Neuquén a
fines de octubre, se solicita a las autoridades del
Consejo que se de publicidad a dicho evento, lo que se
realizó en forma efectiva en la página web del Consejo.

Se incorporan a la comisión nuevos miembros, interesa-
dos en trabajar temas relacionados con cooperadoras,
cooperativas y también en brindar apoyo a las comunas
del interior.

En el curso del año se recibieron inquietudes de colegas
que se desempeñan en distintas instituciones públicas
(Banco Provincia de Córdoba, AFIP).

SINDICATURA CONCURSAL

Se proyectó trabajar por áreas de interés a cargo de un
coordinador, proponiéndose los siguientes temas y respecto
de los cuales se realiza una ajustada síntesis:

a) Nuevo Proyecto de Ley Concursal.

b) Inscripciones en la lista de Síndicos de Concursos y
Quiebras período 2004 a 2007.

c) Doctrina y Jurisprudencia.

d) Vinculación con otras Comisiones y Delegaciones.

e) Terceras Jornadas de Sindicatura Concursal.

f) Vinculación con el medio.

g) Cursos y Perfeccionamiento.

h) Talleres con temas de interés, desarrollados por inte-
grantes de nuestra comisión.

En cada reunión las sub-áreas presentaron una síntesis
de su actividad, quedando registrado en las actas lo sobre-
saliente de cada tema.

a) Se trabaja sobre tres ejes centrales: 1) Que proyecto de
ley queremos; 2) Proyecto del Dr. Barreiro; 3) Proyecto
Introducción de la Mediación en la Reforma de Ley.

Desde el punto de vista de lo normado por el Art. 253 –
se suscitaron dos posiciones, la de mantener la categoría
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“A” con una reglamentación interna de los estudios y otra
de la eliminación de la misma.

b) Se convocó a la primera reunión para el 11/04/2003 a
los colegas del interior para intercambiar posiciones
relacionadas con la conformación de listas, ello atento a
un pedido especial de Presidencia del HC, la que fracasó
y se convocó nuevamente para el 29/04/2003.

Se llevaron a cabo reuniones con miembros de la
Comisión del Interior en la que se trataron temas relaciona-
dos con la actuación de los colegas en las distintas circun-
scripciones judiciales no llegando a una posición unificada.

Se realizó un detallado análisis de cada una de las
Acordadas y sus modificaciones, partiendo desde la
Acordada Nro 302, para cada una de las Circunscripciones
Judiciales de la Provincia. La conclusión de éste trabajo fue
presentada ante el H. C., a fin de informar y hacer llegar las
opiniones nunca unificadas de los colegas en cuanto a la
problemática del domicilio, elemento extraño introducido
por la Cámara mediante la Acordada Nro 312 Serie “A”.

En el mes de agosto se recibió la visita de colegas que
ejercen la sindicatura los que informaron las acciones ini-
ciadas por otros colegas en forma individual o conjunta en
la presentación de amparo en defensa del derecho al traba-
jo en todo el ámbito de la provincia.

Se estudiaron los formularios a utilizar para la inscrip-
ción a los efectos de los sorteos en cada circunscripción
judicial.

En el transcurso del años se levaron notas tendientes a
mantener al H.C. debidamente informado de la problemáti-
ca por la que atraviesa ésta incumbencia profesional y a
solicitar nos hiciera llegar a su vez, toda información de
interés a los efectos de esclarecer la situación de los espe-
cialistas. Específicamente en lo relacionado con la expresión
“domicilio habitual” se solicitó al H.C. que se dirigiera al
S.T.J. a los fines de obtener aclaratoria de lo cual a la fecha
y cerrada la inscripción no se ha recibido respuesta, ni
informe respecto a las diligencias realizadas por los repre-
sentantes de ésta institución a la que le corresponde la
defensa de los derechos de los matriculados En igual senti-
do se ha pronunciado importante jurisprudencia de la
Provincia de Mendoza, del cual se rescata la legitimación
que tienen los Consejos Profesionales, para actuar en defen-
sa de la incumbencia y derechos de sus matriculados.

c) Se Solicitó al H.C. realizara las diligencias necesarias
ante el Registro de la Propiedad a fin de la Confección
de un Registro de Transferencias de inmuebles, que
posibilite la búsqueda nominal a los efectos de las
acciones que deben realizar los Síndicos concursales. Se
aguarda repuesta de las gestiones que se solicitan. 

d) Se elaboró plan de trabajo conjunto con otras
Comisiones, por ejemplo PYMES, Auditoria, Laboral y
Actuación Judicial. Se llevó a cabo una reunión conjun-
ta con la comisión de Actuación Judicial.

e) Se llevaron a cabo la 3ra. Jornadas de Sindicatura
Concursal, en la sede de este Consejo, con la partici-
pación de 150 colegas de ésta y de otras provincias.
Disertaron destacados miembros del area de orden
nacional; se recibieron interesantes trabajos de los par-
ticipantes y se trabajo bajo el estilo de taller, confor-
mándose diez talleres en forma simultánea los
plantearon un rico debate alrededor de las conclu-
siones. 

f) Se recibieron inquietudes de colegas en relación con su
actividad como Síndicos. 

g) Se difundieron por medio de secretaría las invitaciones a
cursos y jornadas, participando miembros de la
comisión en algunos de ellos. 

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN

Al inicio del año se acordó una nueva modalidad de tra-
bajo con la Comisión Asesora de Estudios Tributarios me-
diante la cual, aparte de continuar con el dictado de las
novedades impositivas en forma alternada con los profe-
sionales de la FACPCE, miembros de la comisión iban a
encargarse de la presentación de todos los cursos vincula-
dos al área tributaria y, con su asistencia, colaborar con la
comisión en comunicar cualquier aspecto digno de men-
ción.

Por decisión del Honorable Consejo se incorporaron a
nuestra comisión un especialista en materia tributaria, uno
en administración y otro en docencia universitaria, con lo
cual se reforzó el número de integrantes. 

Entre otras presencias, recibimos la visita del Presidente
del Consejo quien recalcó que esta conducción tiene como
una de sus más anheladas metas alcanzar la excelencia en
capacitación.

Como en años anteriores, se contó con la colaboración,
tanto de las comisiones asesoras como de especialistas, en
lo que hace a las propuestas de cursos. Tras el análisis de la
temática, currículum del disertante y oportunidad del dicta-
do, tales cursos fueron incluidos en el debido cronograma.

Se elaboraron dos propuestas de capacitación que, una
vez unificadas y logrado el consenso, se elevaron a Mesa
Directiva y fueron aprobadas. Asimismo tres integrantes de
la comisión prepararon otro proyecto referido a capa-
citación permanente y para reforzar el desarrollo del SNAPC
en el interior. El mismo también contó con el visto bueno de
las autoridades.

Ya finalizando el año, se elaboró el presupuesto de la
comisión, el cual contempló la autodenominada “Escuela
de Negocios del CPCE”, el dictado de cursos tradicionales y
la capacitación en el interior.
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III. LABOR DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

BELL VILLE

Aspectos institucionales: en el transcurso del presente
ejercicio se ha continuado con la política de una activa e
intensa participación de los representantes de la delegación
en diversas actividades comunitarias y entidades represen-
tativas de nuestro medio, así como internamente en nuestro
Consejo Profesional. En este sentido se destaca la siguiente
labor:

Participación en entidades y encuentros comunitarios:

Coordinación y difusión de actividades de la Agencia
para el desarrollo de la ciudad de Bell Ville, siendo
importante destacar que se ha continuado participando
en la misma mediante asesoramiento y apoyo institu-
cional.

Consejo Asesor Municipal de Bell Ville, órgano asesor de
la intendencia local conformado por representantes de
diversas instituciones intermedias de la ciudad, entre
otras, los colegios profesionales, en el cual se participó
durante el ejercicio en los momentos en que los temas
convocados guardaron relación con nuestra ingerencia
profesional.

Fundación para la enseñanza universitaria de la ciudad
de Bell Ville, ente encargado de la concreción de proyec-
tos de educación universitaria y terciaria en la ciudad, en
la cual se estuvo presente a través de un profesional
matriculado de la delegación que formó parte como
integrante de la comisión administradora de esta fun-
dación. 

Participación de delegados en reuniones con represen-
tantes de otras entidades profesionales para organizar
la programación de eventos interprofesionales.

Organización de la campaña solidaria entre profesio-
nales en Ciencias Económicas para recaudar juguetes y
golosinas para entregar al Hogar de Niños Cristo Rey,
actividad que fue motorizada por la Comisión Asesora
de Jóvenes Profesionales, en proceso de instituciona-
lización en el ámbito de la delegación.

Auspicio del festival artístico musical solidario con la
presencia del artista Víctor Heredia.

Participación de matriculados de la delegación en activi-
dades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba:

Comisión Asesora del Interior.

Mesa Directiva del CPCE.

Comisión Especial de Edificios.

Participación de matriculados de la delegación en las
Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales. 

Coordinación de las 2das. Jornadas Provinciales de
Pymes, desarrolladas en esta ciudad con plena partici-
pación de nuestra Delegación. 

Conformación de una Comisión Asesora de Jóvenes
Profesionales matriculados de la Delegación: se concretó un
objetivo anhelado desde hace tiempo y que entendemos
significará un hecho de gran relevancia para el futuro insti-
tucional de la delegación y el desarrollo de la profesión en
el ámbito de nuestra zona de influencia, ya que se logró la
reunión de un grupo de jóvenes matriculados de la dele-
gación que han decidido integrar una Comisión Asesora de
Jóvenes Profesionales que tendrá por finalidad canalizar sus
inquietudes, proyectos y necesidades como apoyar activa-
mente a los delegados locales y participar en el ámbito de
la respectiva comisión que funciona en sede central. 

Inicio de actividades tendientes a la ampliación de la
sede de la delegación: por último, en el aspecto institu-
cional, adquiere particular relevancia la concreción en el
presente ejercicio del inicio del proceso de construcción del
salón de cursos y conferencias de usos múltiples de la dele-
gación, a edificarse en el terreno lindante a nuestra actual
sede. Así, en este periodo se concluyó con la consecuente
aprobación por parte de la Comisión Especial de Edificios
del CPCE del proyecto del futuro salón, el que cubre
acabadamente las necesidades de nuestros matriculados.
Otro paso adelante estuvo dado por la contratación de las
arquitectas locales que tendrán a su cargo la dirección téc-
nica de la obra, luego de un proceso de selección por con-
curso de antecedentes organizado por la delegación y
resuelto finalmente por la mencionada Comisión Especial de
Edificios del CPCE.

Actividades de perfeccionamiento y capacitación de la
profesión: durante el 2003 se dictaron diversos cursos y
actividades de capacitación tendientes a dotar a los matri-
culados de alternativas para su actualización profesional. De
tales iniciativas se destacan:

Cursos y tareas de capacitación brindados por la dele-
gación:

Curso de actualización tributaria sobre R.G. 1.394 y
modificatorias y RG. 1.428, dictado en el mes de marzo
por un funcionario de la AFIP.

Curso de capacitación del sistema SNAPC: “Impuestos a
las Ganancias y Bienes Personales y Ganancia Mínima
Presunta ejercicio 2002”, dictado en el mes de marzo
por un profesional de la FACPCE.

Curso de actualización de Seguridad Social y Tributaria:
“Recursos de Seguridad Social, monotributo, régimen
de facturación y resp. sustitutos Bienes Personales”, dic-
tado en el mes de junio por un funcionario de la AFIP. 
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Curso de capacitación del sistema SNAPC: “Nuevas
resoluciones técnicas Nros. 16 a 19”, dictado en el mes
de noviembre por el presidente de la Comisión Asesora
de Normas y Principios Técnicos del CPCE.

“2das. Jornadas Provinciales sobre Pequeñas y
Medianas Empresas”. 

Servicios brindados a la matrícula: en el presente ejer-
cicio, si bien estuvimos limitados por la aguda crisis que
sufre nuestro país y que determinó una reducción de los
ingresos de nuestra delegación, se continuó brindando a
los matriculados servicios de utilidad para el desarrollo de
las actividades profesionales, entre las que cabe citar:

Servicios de apoyo a la actividad profesional:

Incorporación de publicaciones y libros en la biblioteca
de la delegación, previa consulta a la matrícula para su
selección.

Servicio de Internet en la delegación.

Suscripción a semanarios locales. 

Otorgamiento de becas a jóvenes profesionales para la
participación en jornadas y congresos organizados por
el CPCE.

Actividades sociales, recreativas y comunitarias: Tal
como ha ocurrido en años anteriores, la organización de
actividades sociales y recreativas para los matriculados ha
resultado ser alentadora para lograr la inserción de los
colegas en la institución como también para fomentar el
acercamiento de todos aquellos jóvenes profesionales y
nuevos matriculados. Entre estas actividades sobresalen las
siguientes: 

Sociales y recreativas: Organización de la cena para
conmemorar el Día del Graduado y Organización cena Fin
de Año.

Colaboración con entidades y auspicios: evento musi-
cal realizado en Teatro Coliseo; programa periodístico tele-
visivo semanal local “Perfiles” y donaciones al Hospital
Regional de Bell Ville, Campaña del Pañal y al Hogar de
niños “Cristo Rey” con el producido de la Campaña soli-
daria de recaudación de juguetes y golosinas entre matric-
ulados, organizada por jóvenes profesionales de la dele-
gación.

CORRAL DE BUSTOS

Al inicio del período 2002-2003 los delegados, como
representantes del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba en nuestra región, nos propusi-
mos como objetivo primordial mejorar los canales de
comunicación con nuestros matriculados a los efectos que
la delegación fuera el nexo que les permitiera canalizar sus
inquietudes profesionales, capacitarse y participar, com-
prometiéndose con los designios y la función del Consejo. 

Transcurrido el ejercicio y llegado el momento de la
reflexión podemos concluir que, entre otras actividades
desempeñadas, se han ofrecido numerosos cursos de
capacitación y actualización profesional, se ha invitado a
todos los profesionales en Ciencias Económicas y en par-
ticular a los jóvenes profesionales a ser parte de la labor
institucional que viene desplegando esta de la delegación.
A la luz de los resultados obtenidos podemos estar con-
formes con lo actuado, aunque sigue siendo un tema pen-
diente mejorar la comunicación con nuestros colegas. 

Aún queda cristalizar la ampliación del edificio de
nuestra delegación que posibilite brindar a los matricula-
dos un espacio más amplio y confortable para reunirse y
desenvolver sus actividades. Sobre el final de este período,
desde sede central se ha comenzado a analizar la posibili-
dad de reeditar nuestro plan trienal de edificación, por lo
que es probable que en los próximos años podamos hacer
realidad este postergado anhelo.

Actividades y Defensa Profesional: De acuerdo a las
invitaciones protocolares recibidas, los delegados
asistieron a los actos oficiales de la ciudad: Acto de
Asunción de las nuevas autoridades de la Municipalidad de
Corral de Bustos-Ifflinger; Acto de inicio de las sesiones
ordinarias del  Honorable Concejo Deliberante Municipal;
Acto Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos
sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
Acto de conmemoración de la Revolución de Mayo; Acto
conmemorativo del Día de la Bandera; Actos conmemora-
tivos de nuestra  Independencia; Actos conmemorativos
del 153 aniversario del fallecimiento del Gral. José de San
Martín; Actos festejo de los 102 años de nuestra ciudad;
Colocación de la piedra fundacional del nuevo edificio de
la Delegación Bell Ville del CPCE de Córdoba y Se hizo
entrega del Diploma de Honor al mejor egresado de la
escuelas secundarias con modalidad Comercial, en el acto
de fin de curso del Instituto José Manuel Estrada de nues-
tra ciudad. 

Actualización y perfeccionamiento: durante el presente
ejercicio se dictaron cursos de capacitación en las áreas, a
saber:

Área impositiva: Ajuste Impositivo por Inflación;
Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales a
cargo de una profesional de la FAPCE y charlas organi-
zadas por la división de capacitación de la AFIP y curso de
Novedades Impositivas a cargo de la Comisión Asesora de
Estudios Tributarios del CPCE. 

Área Laboral: curso de Actualización Laboral a cargo
de la asesora de nuestro Consejo. 

Otros cursos: cursos de perfeccionamiento de inglés.  

Biblioteca: en el 2003 se han incorporado a nuestra
biblioteca obras que están a disposición de los
matriculados, al igual que el resto de las obras y videos.
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Servicio a los matriculados: en este punto hemos con-
tinuado con nuestra habitual dinámica  de comunicación
constante con nuestros matriculados. Para ello hemos uti-
lizado la valiosa herramienta de Internet. A través de correo
electrónico hacemos llegar a los matriculados toda la infor-
mación de actualidad, útil para el desempeño de su activi-
dad.

Por otra parte, mensualmente les hemos enviado nues-
tro boletín informativo,  complemento de la información
que enviamos a diario vía mail. De igual manera, por esta
misma vía hemos recibido de nuestros colegas sus comen-
tarios e inquietudes. 

Servicios Sociales: en este punto recibimos la visita de
autoridades del Departamento de Servicios Sociales para
que cada profesional pueda manifestar las preocupaciones
y necesidades que estime conveniente como también efec-
tuar propuestas y sugerencias. 

Red Solidaria: como hemos venido haciendo desde hace
varios ejercicios, se ha colaborado con Cáritas Parroquial y
con el Hogar de Ancianos del Hospital Regional. 

CRUZ DEL EJE

En esta delegación, como en otras, se trabajó con cons-
tancia siendo coherente con la línea institucional de sede
central. De tal forma durante este ejercicio:

Se continuó con la política de dictado de cursos y char-
las de actualización profesional con significativa inter-
vención y colaboración de los matriculados. 

Se mantuvo el alto nivel de participación institucional de
la delegación con las entidades intermedias y las comu-
nidades de las localidades de Cruz del Eje, Capilla del
Monte, Deán Funes y demás zonas de influencia.

Quedó, una vez más demostrado el acierto de la nomi-
nación de delegados Titulares en Deán Funes y en
Capilla del Monte. 

Los delegados asistieron a los sorteos de peritos conta-
bles en la Justicia Provincial, jurisdicción Deán Funes y
Cruz del Eje; como también a los sorteos de síndicos
correspondientes a la circunscripciones de Cruz del Eje y
Cosquín. A su vez, se destacaron por su activa presencia
en las reuniones de la Comisión Asesora del Interior y
reunión de comisiones.

Se prosiguió con el dictado de cursos y charlas de actua-
lización profesional, con una nutrida concurrencia por
parte de los matriculados. 

Se utilizó la partida presupuestaria para la compra de
bibliografía, previa circulación a todos los colegas de la
delegación del 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 gozado de muy buena
aceptación y ha cubierto cabalmente las distintas expec-
tativas de los profesionales en la materia.

Con singular éxito se llevaron adelante reuniones en
donde se debatieron temas relacionados con el ejercicio
profesional y charlas con personas provenientes de
diferentes sectores de la sociedad cruzdelejeña que
alimentaron la actitud de apertura que viene teniendo el
Consejo con la Comunidad local.

Se realizó la cena de fin de año, en donde se manifestó
con total espontaneidad el alto grado de camaradería
que existe entre los profesionales en Ciencias
Económicas.

HUNCA RENANCO

Actividades y servicios desarrollados en el período
2002/2003, a saber:

Comisión Asesora del Interior: Se trató de participar en
esta comisión en forma permanentemente. Se debatieron
propuestas, necesidades, inquietudes y distintas proble-
máticas; todas planteadas por colegas de las distintas locali-
dades.

Biblioteca: La biblioteca ha recibido vídeos de actualiza-
ción desde sede central, publicaciones varias, libros de estu-
dio; material que fue muy consultado por los profesionales
del departamento.

Los matriculados que se acercaron a la delegación por
consultas técnicas fueron debidamente atendidos y se les
suministró el material que precisaban, se les vendió  publi-
caciones o, en su defecto, se les facilitó direcciones de mail
y teléfonos de las comisiones asesoras que funcionan en
sede central para que puedan evacuar sus dudas. 

Capacitación y actualización profesional: es una preocu-
pación constante conciliar con los matriculados de la dele-
gación cursos de capacitación o actualización profesional.
De ahí que se mantenga el firme propósito de darle priori-
dad al perfeccionamiento del matriculado en el año 2004. 

Mesa de Enlace: se llevaron a cabo numerosas
reuniones de matriculados en lo que atañe a la Mesa de
Enlace entre el CPCE y la AFIP Región sur. 

Comisiones Asesoras: se integró y participó en las
Jornadas de Comisiones Asesoras desarrolladas en sede cen-
tral. 

Institucionales: en este aspecto se transmitió al profe-
sional la función de nuestro Consejo a fin de alcanzar un
mayor compromiso y una activa participación. 
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LABOULAYE

Es un orgullo comenzar a escribir esta memoria anual
diciendo “la delegación sigue creciendo”. Seguimos con los
desafíos, cada vez más ambiciosos, pero también cada vez
más convencidos que sin esfuerzos no hay logros.

Año a año crece la participación de los matriculados,
que hacen de esta delegación su lugar de encuentro,
gozando de la tranquilidad de que está al servicio de ellos y
de su grupo familiar.

El desafío de atraer cada vez más a los matriculados y a
su grupo familiar, estimularlos para que se unan a la dele-
gación y sean parte de su crecimiento. Se sigue haciendo
hincapié en el cuidado de los matriculados de la zona,
haciéndoles notar que la distancia en kilómetros que ellos
tienen con la delegación no influye en la calidad de los ser-
vicios y beneficios prestados. Se mantiene un fluido contac-
to vía mail, obteniendo hasta ahora resultados muy posi-
tivos, conforme los comentarios vertidos.

Si bien este año se han dictado cursos, charlas informa-
tivas y se ha actualizado al profesional vía mail, se espera
acrecentar la cantidad de dichos cursos y orientarlos más
hacia los temas solicitados por los matriculados.

En otro orden, la obra social sigue siendo el servicio más
utilizado por los matriculados y su grupo familiar. Sobre el
particular cabe subrayar que este año la obra social ha sido
motivo de orgullo para la delegación por la cantidad de
resoluciones dictadas para la ampliación de cobertura.

Queremos terminar esta memoria reconociendo el
apoyo incondicional que recibimos desde sede central, de la
gente de mesa directiva y de las diferentes áreas del Consejo
y hacer un especial agradecimiento al personal por contes-
tarnos cada una de las inquietudes presentadas, a nuestra
secretaria y a todos los profesionales que, en mayor o
menor medida, nos respaldaron en cada tarea que nos pro-
pusimos emprender. 

Anteponemos en importancia más allá de lo administra-
tivo el factor humano, componente que consideramos ele-
mental para el sano funcionamiento de un organismo
público: desde recibir al matriculado, atender sus pedidos,
informarlo en el debido tiempo y estar a su servicio.

Terminamos esta memoria como todas las anteriores,
dejando expresado que la meta sigue siendo la misma
“acercar al matriculado y a su grupo familiar”.

LA CARLOTA

Institucionales:

Entrega de la distinción al mejor promedio del Ciclo de
Especialización “Economía y Gestión de las Organiza-
ciones” de la Escuela Superior de Comercio de La
Carlota.

Organización de ciclo de extensión abierto a la comu-
nidad, con la participación de artistas locales de temáti-
cas diversas. Se efectuó una reunión en la sede de la
delegación con autoridades municipales y miembros de
la comunidad en general a fin de generar un espacio
comunitario para la elaboración de proyectos de
difusión y discusión cultural. 

Se ha ofrecido a la comunidad el edificio de la dele-
gación para la realización de cursos y charlas de carác-
ter formativo y cultural como modo de ampliar la inser-
ción de la institución en el medio y de conseguir nuevas
fuentes de fondos para la delegación.

A través de las radiodifusoras locales, se invitó a la
comunidad a participar de charlas, seminarios, y se emi-
tieron saludos con motivo de las Fiestas de Fin de Año y
del Día del Graduado.

En representación del CPCE, los delegados asistieron a
actos oficiales y comunitarios.

Se efectuaron tareas de mantenimiento y mejora en
cuanto a la funcionalidad del edificio de la delegación.

Servicios a los matrícula: se hicieron gestiones a fin de
reanudar las visitas del personal de la UDAI Río Cuarto de la
ANSeS que brindó atención, no sólo a los profesionales de
la delegación sino a toda la comunidad, lográndose en
algunas oportunidades resultados positivos y transmisión al
matriculado de información inherente al CPCE de índole
profesional y de interés general. 

Ciclo de Novedades Impositivas y Laborales: Novedades
Impositivas: 6 reuniones y Novedades Laborales: 2
reuniones. 

Actividades de capacitación interna: mesa debate para
análisis del Informe 19 sobre Normas Contables
Agropecuarias y Charla informativa sobre información
satelital de cultivos a cargo de un docente de la UNRC.

Eventos: 2das. Jornadas Laborales y de la Seguridad
Social; 3ras. Jornadas de Sindicatura Concursal y 1eras.
Jornadas de la Pequeña y Mediana Empresa.

Terreno de la delegación: se consiguió la inscripción en
el Registro General de la Propiedad de la Provincia del te-
rreno adquirido por el Consejo destinado a la construcción
del edificio propio de la delegación. 

Gestiones por funcionamiento de organismos relativos
al quehacer profesional: se efectuaron numerosos pedidos
ante autoridades políticas locales, administrativas y del
Consejo Profesional a fin de mejorar el funcionamiento de
la delegación local de la Secretaría de Trabajo del Ministerio
de la Producción de la Provincia. 
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Actividades del Cuerpo Directivo:

a) Realización de reuniones quincenales para tratar cues-
tiones inherentes a la delegación.

b) Participación en las reuniones de la Comisión Asesora
del Interior.

c) Control de Sorteos de Peritos Contadores y Síndicos.

Actividades de recreación: Los colegas y sus familias par-
ticiparon de asados de camaradería organizados por la
delegación. Además se llevaron a cabo los festejos corres-
pondientes al Día del Graduado y a las Fiestas de Fin de
Año. 

MARCOS JUÁREZ

Institucionales: Con la idea permanente de alcanzar,
año a año, una mayor presencia en el medio local, durante
este ejercicio se realizaron visitas institucionales a la DGR,
AFIP, Intendente Municipal, Centro Comercial, Agencia de
Desarrollo, Cámara y Juzgados de la ciudad y a algunas
empresas. Se plantearon cuestiones que hacen a la atención
de cada repartición y diversas temáticas sugeridas por nues-
tros colegas.

Varios: Asistencia a actos públicos, entrega de distin-
ciones a los mejores promedios de colegios secundarios de
orientación contable y donación de una PC al Centro de
Altos Estudios del Sur.

Si bien se cumplimentaron los objetivos generales, nos
dimos con inconvenientes al querer intervenir en temas
institucionales y de la comunidad por no poseer un
conocimiento claro y acabado de cuál es el margen de
ingerencia que nos compete como autoridades del CPCE.

Actualización permanente: En el transcurso del año se
dio por finalizado el Curso de “Posgrado en Sindicatura
Concursal” con el cuerpo de docentes de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNR, organizado conjuntamente
con el cuerpo de delegados y la Comisión Espacial de
Capacitación y desarrollado en las instalaciones de nuestra
delegación. Así, se otorgó el título de “Especialista en
Sindicatura Concursal” a 25 profesionales de Marcos Juárez
y localidades vecinas. 

Se realizaron seis cursos de capacitación profesional y
dos Jornadas de Interconsulta Profesional. 

Igualmente, se sigue promoviendo la modalidad de
capacitación a través de los cursos SNAPC.

En otro orden, se adquirieron libros y publicaciones
periódicas.

Cursos de actualización y perfeccionamiento:
Actualización Impositiva; Impuesto a las Ganancias y
Ganancia M.P.; Recursos de amparo y ajuste por inflación;

Actualización Impositiva y Laboral; Dictado Posgrado de
Sindicatura Concursal; Novedades Impositivas ampliadas;
Impuestos en la Actividad Agropecuaria; Impuestos en la
Actividad Agropecuaria; Novedades Laborales y
Previsionales y Impuestos en la Actividad Agropecuaria.

Servicio a la matrícula: Periódicamente enviamos el
“Boletín Interno” que mensualmente edita el CPCE. 

En cuanto a reuniones y visitas, se realizaron reuniones
generales e informativas con los colegas y en dos oportu-
nidades recibimos la visita de integrantes de la Comisión
Directiva del CPCE y del Departamento de Servicios Sociales.

Actividades específicas de la delegación: De acuerdo a
lo programado y con una frecuencia quincenal tuvieron
lugar las reuniones de delegados, según consta en el Libro
de Actas N° 4 desde folio N° 119 - Acta N° 292 hasta el folio
N° 161- Acta N° 308. Se invitó a participar de las mismas,
para evacuar dudas y profundizar sobre temas de interés, al
Secretario de Hacienda Municipal y a la Jefa de la Dirección
de Rentas de la Provincia, además de recibir la visita del rep-
resentante del Centro Comercial e Industrial de Marcos
Juárez.

Se estuvo presente y de manera activa en las reuniones
de la Comisión Asesora del Interior del CPCE, llevadas a
cabo durante el año.

Integrantes del cuerpo de delegados asistieron a
numerosas reuniones para la formación del Predio Ferial,
organizado por la Municipalidad local.

En el transcurso del año se creó la Agencia de Desarrollo
Productivo. 

Para programar las actividades de actualización y per-
feccionamiento permanentes en temas de interés para los
profesionales, la Comisión Especial de Capacitación trabajó
mancomunadamente con el cuerpo directivo de nuestra
delegación. 

En el marco de actividades de camaradería y festejos, se
realizó la cena del Día del Graduado en el mes de julio, cena
de Graduación de Especialistas en Sindicatura Concursal en
octubre y la tradicional “Cena fin de año” en la aledaña
localidad de Leones.

El pasado 12 de diciembre se llegó a un acuerdo con los
directivos del Círculo Médico y del CPCE, reanudándose la
atención a todos los afiliados.

Finalmente, se recibió -aunque en forma interrumpida-
las inscripciones de los postulantes para integrar las listas de
Síndicos Concursales, Evaluadores y Enajenadores en la
Provincia. A la fecha se ha designado el día y horario de sor-
teo para la integración de las mismas en la Cámara en lo
Civil y Comercial de Marcos Juárez. 
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ONCATIVO

En nuestro cuarto año de trabajo como subdelegación
desarrollamos nuestro plan de acción elaborado en noviem-
bre de 2002, destacándose:

Área administrativa: La utilización del nuevo servicio de
Internet permitió, en un primer momento, mejorar los
inconvenientes de comunicación con la administración cen-
tral, lo que permitió optimizar el proceso de transmisión de
datos hacia esa administración.

En lo tocante a los procesos de auditoria realizados en
nuestra subdelegación, no han merecido observaciones.

En el plano edilicio cabe informar que se hizo demoler
la construcción que existía en el predio donde funcionará la
futura sede con el fin de evitar posibles accidentes. A la
fecha el terreno se encuentra limpio, sin escombros ni
malezas ni muros laterales.

Se alquiló un nuevo inmueble para que funcione la sub-
delegación del Consejo. El mismo dará a nuestra institución
una mayor presencia en la vida social de la ciudad y, lo que
es más importante, una mejor calidad de servicio al matricu-
lado que se acerca a nuestras oficinas.

Área profesional: los cursos dictados en nuestra juris-
dicción abarcaron principalmente la temática impositiva y
de procedimiento, con una notoria participación en el
número de matriculados. También se plantearon nuevos
cursos para el año venidero.

Área institucional: en este punto, se continuaron reali-
zando reuniones mensuales y se trabaja para lograr una
mayor participación en todas las actividades de la subdele-
gación.

Sigue pendiente el objetivo de formar ateneos de estu-
dio y comisiones de trabajo.

Se ha asistido a las reuniones de la Comisión Asesora del
Interior, poniendo en práctica la mayoría de las resoluciones
o sugerencias en ella adoptadas.

En cuanto a los festejos, se organizaron con mucho
entusiasmo las cenas de fin de año y del día del Graduado
en Ciencias Económicas, las cuales sobresalieron por la asis-
tencia y camaradería. 

Área relaciones con la comunidad: se auspició un libro
escrito por habitantes de la ciudad de Oncativo que conta-
ba con el apoyo de la Biblioteca Cultural Gral. San Martín.

RÍO CUARTO

Actividad institucional

A comienzos de año el cuerpo de delegados planteó
una serie de objetivos los que en su gran mayoría fueron
concretados y los podemos resumir de la siguiente manera:

Hacer eficiente la gestión de la delegación, promovien-
do un clima laboral armónico, participativo y de mutua
colaboración. 

Brindar apoyo al personal, lo que redundó en una
estrecha colaboración de los mismos para con el cuerpo
de delegados.

Atender todas las inquietudes de los profesionales
tratando de dar soluciones o, en su defecto, derivarlas a
quien corresponda. Este esmero tuvo sus frutos, pues, al
menos en esta delegación, no se recibieron quejas al
respecto.

Revisar los procesos internos, procurando detectar y
potenciar aquellos considerados críticos y que agregan
valor a la gestión. Al respecto se estableció, aparte de las
reuniones formales del cuerpo de delegados, un crono-
grama de visitas diarias para interiorizarse de cualquier
inconveniente surgido que deba ser atendido en el
momento. También se consultó en forma permanente al
personal y sus sugerencias y preocupaciones fueron
debidamente atendidas y cuando lo merecieron puestas
en práctica.

Mantener un serio y responsable control sobre los egre-
sos que permita un ahorro que no resienta la eficiente
prestación de los servicios. El haber cerrado el ejercicio
con superávit de caja sin que se haya visto afectada la
atención o el funcionamiento de la delegación, lleva a
considerar cumplido este objetivo

Actualizar y mantener una base de datos que permita
una fluida y constante relación con los colegas.

Llevar a cabo una tarea de depuración de todas las
direcciones de correo electrónico e incorporar las nuevas
para hacer de esta herramienta un medio eficiente de
comunicación. A su vez, se está gestando desde la
Comisión de Informática el diseño de la página web de
la delegación.

Se solucionó la rotura del techo del salón, lo que lo
habilitó para su plena utilización.

Se prevé que la antedicha página otorgue beneficios
financieros relativamente importantes.

Formar equipos de trabajo, promoviendo el interés par-
ticipativo de los colegas.

Alentar el crecimiento de las comisiones asesoras. Este
año funcionaron las de: Jóvenes profesionales,
Informática, Contabilidad y Auditoria y Laboral.
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Trabajar mancomunadamente con el Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas del Sur de Córdoba.
Con esta institución se ha generado una estrecha
relación que, consensuada con las autoridades cen-
trales, permite augurar mejores momentos para la
misma.

Mantener y lograr nuevos acuerdos con UNRC, su
Escuela de Graduados y la AFIP - Región Río Cuarto.

Participar activamente, a través de subcomisiones, en los
problemas del medio y en la búsqueda de soluciones o
paliativos a la crisis actual. 

Cursos: Coorganizados con la Dirección de Graduados
de la facultad de Ciencias Económicas de la UNRC:  charla
sobre las últimas novedades impositivas y previsionales;
charla sobre Los Problemas derivados de la pesificación en
el nuevo contexto inflacionario; curso sobre Liquidación
Anual 2002 Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes
Personales; charla sobre Novedades Tributarias;  seminario
sobre Management para PyMES. Información, empresa y
competitividad; curso sobre Nuevas Normas Contables
Profesionales, “Resoluciones Técnicas N º 16, 17 de la
FACPCE”; curso de Actualización Laboral; curso sobre la
actuación profesional en el Tribunal Fiscal de la Nación;
charla sobre las PyMES  y sus posibilidades de internali-
zación; charla sobre formas contractuales y asociativas para
crear un espacio que favorezca la exportación regional y
charla sobre Novedades Tributarias.

Coorganizados con el Colegio de Graduados: actuación
del profesional en Ciencias Económicas frente a las
Ganancias Inflacionarias, Ajuste por Inflación y otras cues-
tiones. Análisis.

Propios: Resoluciones Técnicas 16 a la 19 y Ajuste por
Inflación; Reforma Tributaria.

Eventos: 5tas. Jornadas Tributarias Nacionales, organi-
zadas en forma conjunta con la UNRC, Facultad de Ciencias
Económicas, Dirección de Graduados, Colegio de Abogados
de Río Cuarto y AFIP - Región Río Cuarto; Día del Graduado.
En la ocasión, se llevó a cabo un acto en nuestro salón
donde se entregaron diplomas a los nuevos matriculados,
medallas de plata a colegas, un presente especial al ex
vicepresidente del CPCE. La reunión, a la que asistieron
alrededor de 100 personas, culminó con un  lunch; Fiesta
de Fin de año. Se retomó esta celebración con muy buena
cabida por parte de los colegas, a lo que se sumó el aporte
de empresas y particulares del medio. La reunión constó de
una cena, baile y show.

Conclusiones: Consideramos que los objetivos prop-
uestos al comienzo de la gestión para los dos años de
mandato están camino a cumplirse y a ello apuntaremos en
el segundo período que se inicia. 

Sabemos que nuestra principal falencia estuvo dada por
la escasa integración con nuestras autoridades centrales;
actitud que hemos reconocido abiertamente, asumiendo el
compromiso expreso de revertirla.

RÍO TERCERO

Las autoridades de la Delegación Río Tercero desarro-
llaron sus tareas en el ejercicio 2002/2003 dentro de lo
propuesto, siendo los aspectos más relevantes los que a
continuación se detallan:

Institucional: Hemos asistido regularmente a los sorteos
de síndicos en Concursos y Quiebras, realizados en las dis-
tintas secretarías de los Tribunales Ordinarios de la ciudad
de Río Tercero.

Como un servicio de extensión a la comunidad se cedió
la Sala de Capacitación al Hospital Provincial para dos char-
las destinadas a empleados y profesionales de ese noso-
comio y de la zona.

Se continuó abonando la cuota mensual por la cual el
CPCE contribuye al mantenimiento de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Río Tercero.

Como es habitual, la delegación donó el primer premio
para las Olimpíadas en Economía y Gestión de las
Organizaciones que lleva adelante el Instituto de la
Santísima Trinidad de la localidad de Hernando; las cuales
tuvieron lugar 24 de octubre con presencia de numerosos
competidores de los colegios de nivel medio de la región.

Jerarquizar de la profesión: Se dictaron cursos por pro-
fesionales pertenecientes a las comisiones asesoras de sede
central, así como charlas por funcionarios de la AFIP- DGI
Río Cuarto. Con estos últimos se estableció lo que llamamos
“Mesa de Enlace” que tiende a canalizar directamente las
consultas de nuestros matriculados, en especial las que ten-
gan que ver con cuestiones de tipo operativo. A tales fines
se designó a uno de los delegados como representante de
dicha mesa.

También se ofreció una charla a cargo de un especialista
quien ofreció un panorama respecto de las alternativas
legales posibles a los efectos de salvar la no aplicabilidad del
ajuste por inflación impositivo.

En materia de capacitación, dictamos un curso sobre
“Sociedades Comerciales” y recibimos a otro destacado pro-
fesional que dio un curso sobre “Actualidad Impositiva”.
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Cursos: Novedades Laborales (CPCE-Cba.); Impuesto a
las Ganancias  (CPCE-Cba.); Recursos de Amparos; charla
AFIP Río IV; charla AFIP Río IV; Novedades Impositivas
(CPCE-Cba.); sociedades Comerciales; Procedimiento
Nacional; Comisión de Pymes y Novedades Impositiva
(CPCE-Cba.).

Por su parte, la Comisión Asesora de Jóvenes
Profesionales sesiona quincenalmente en la delegación y se
ocupa de estudiar y profundizar todos aquellos que son de
su incumbencia.

Servicios a los matriculados: Para mejorar el servicio a los
colegas y acompañarlos en el desempeño de su labor sin
incrementar los costos para los mismos, se organizaron
junto con la AFIP charlas periódicas de actualización en
temas impositivo-previsionales, las cuales contaron con
gran afluencia de público. Ello ha contribuido a mejorar y
profundizar las relaciones con las reparticiones de este ente
recaudador establecidas en el ámbito geográfico de la dele-
gación (Distrito Hernando y Receptoría Río Tercero).

Se distribuyeron las novedades de la delegación, vía
correo electrónico más el Boletín Interno que mensual-
mente edita sede central, sin olvidar las salutaciones en
oportunidad del cumpleaños de los colegas.

A su vez, en la delegación se encuentran disponibles
publicaciones varias. 

Con el objeto de evitarles un viaje hasta la ciudad de Río
Tercero, los profesionales de Hernando reciben el servicio de
emisión de órdenes de nuestra Obra Social en su propia
localidad.

Se continuaron realizando las certificaciones de firmas
dentro de las 24 horas de su presentación; reduciendo el
plazo en caso que fuere necesario.

Relaciones con sede central: asistimos regularmente a
las reuniones de la Comisión Asesora del Interior a fin de
plantear la problemática de nuestra delegación y la visión
del conjunto de las delegaciones. También intercambiamos
ideas y coordinamos tareas con los distintos grupos de tra-
bajo en las diferentes jornadas de comisiones asesoras orga-
nizadas por el CPCE.

Actividades culturales: se organizó un ágape, con moti-
vo del Día del Graduado a fin de integrarnos en un marco
de camaradería tendiente a estrechar lazos de pertenencia.
En el transcurso del mismo se obsequiaron presentes a los
profesionales recientemente matriculados y medallas a
quienes cumplieron las bodas de plata. Además, como
todos los años, se efectuó desde nuestra delegación una
donación a dos entidades de bien público. 

Mantenimiento del edificio: se realizaron trabajos de
reparación y tareas necesarias para el mantenimiento del
edificio. 

SAN FRANCISCO

Institucionales: Integración e inserción en el medio: 

El cuerpo de delegados participó en representación de
nuestra entidad en actos y eventos comunitarios y
sociales.

Donaciones: En el transcurso del ejercicio se efectuaron
donaciones para asistencia médica de un niño que
sufrió un grave accidente, hijo de una empleada del
CPCE y para los damnificados por las inundaciones de la
ciudad de Santa Fe. 

Defensa profesional: se continuó actuando contra el
ejercicio ilegal de la profesión a través de denuncias efectua-
das a la Comisión Asesora de Fiscalización Profesional. 

Comisiones de la Delegación: 

Comisión Asesora de Jóvenes Profesionales: Esta
comisión desarrolló normalmente sus actividades durante
todo el año, celebrando reuniones quincenales. Además
varios de sus integrantes asistieron al 5to. Encuentro
Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas.

Comisión Asesora  “en formación” de Comercio Exterior,
del Corredor Bioceánico (Porto Alegre-Coquimbo) y de la
Región Centro: Autorizada provisoriamente desde el
15/4/2003, esta comisión trabajó en la redacción del
Convenio de Marco Acuerdo en materia de Comercio
Exterior para la cooperación recíproca entre el CPCE, la
Municipalidad de San Francisco (Área Desarrollo
Económico) y la Cámara de Comercio Exterior de San
Francisco y la Región; subscripto por las mencionadas enti-
dades y la municipalidad el 28/11/2003.

Comisión de Edificios: esta comisión fue constituida en
el presente ejercicio y tendrá a su cargo todo lo relacionado
con la construcción de la nueve sede, habiendo avanzado
en la elaboración de un borrador con las bases para el con-
curso de anteproyectos del nuevo edificio de la Delegación
San Francisco.

Capacitación profesional: Se dictaron seis cursos: uno
de Impuestos a las Ganancias y Sobre los Bienes Personales,
tres de Novedades Impositivas, uno de Novedades Laborales
y otro de Operatoria y Control Aduanero relativo a dona-
ciones recibidas del exterior.
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Servicios a la matrícula: Ejercicio de la profesión: Fueron
actualizados los aranceles éticos mínimos sugeridos por la
delegación; se efectuó una visita a la ciudad de Arroyito,
que gozó de la compañía de las autoridades y funcionarios
del Departamento de Servicios Sociales y Secretaría Técnica;
hubo una sesión del Departamento de Servicios Sociales en
nuestra sede, y en la oportunidad los matriculados y bene-
ficiarios de los servicios sociales pudieron plantear a las
autoridades presentes sus inquietudes y sugerencias; se
mantuvo una reunión con autoridades de la Municipalidad
de la ciudad de San Francisco, atento a la sanción de una
ordenanza por medio de la cual esta Intendencia podía con-
tratar en forma directa un estudio jurídico contable de otra
jurisdicción para mejorar la recaudación tributaria local.
Sobre el particular se les manifestó que hubiera sido de
interés del CPCE participar en la discusión de dicho proyec-
to y al final del ejercicio visitaron nuestra delegación autori-
dades del CPCE y el Secretario de la Caja de Previsión Social;
quienes se dirigieron a los matriculados haciéndoles cono-
cer la labor que desarrollan ambas instituciones. A la par, los
profesionales de la delegación hicieron conocer sus expec-
tativas  y plantearon diversas inquietudes. 

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 2002 se organizó la cena de fin
de año, y en el mes de junio de 2003 se realizaron los actos
conmemorativos del Día del Graduado en Ciencias
Económicas. 

Palabras finales: totalmente consustanciados con la
política del Honorable Consejo, 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

Se continúan realizando los desayunos de trabajo,
donde se tratan temas relacionados con el desenvolvimien-
to de la subdelegación en particular y del Consejo en gene-
ral.

Se están reuniendo en la sede de la subdelegación un
grupo de jóvenes colegas con la intención de conformar en
breve una Comisión de Jóvenes Profesionales. Cabe men-
cionar que este grupo tuvo a su cargo la organización de la
cena de Fin de Año, la cual resultó todo un éxito.

Respecto a la defensa del ejercicio de la profesión, se
informó a la Comisión Fiscalizadora de nuestro Consejo
sobre aquellos colegas de nuestro medio que ejercen la pro-
fesión sin la correspondiente matrícula profesional.

Se sigue colaborando con el “Centro Comercial,
Industrial y Profesional de Villa Carlos Paz” y con la “Revista
Mercantil” informando a los vencimientos sobre impuestos
nacionales, provinciales y municipales que se incluyen en
una revista mensual que distribuyen a sus asociados.

En otro plano, se dictaron en el 2003 cursos y charlas
sobre diversos temas inherentes a nuestra profesión como
Novedades Laborales, en manos de integrantes de la
Comisión Asesora de Estudio Laboral y de la Seguridad
Social del Consejo y Actualización sobre el Impuesto a las
Ganancias, Procedimiento Tributario y Trámites ante
A.N.S.E.S.

Con la intención de fomentar las relaciones institu-
cionales, participamos en el curso de Formación de
Dirigentes dictado por una fundación de origen alemán y en
el acto de asunción de los nuevos integrantes del Consejo
Deliberante de nuestra Ciudad.

En el marco de la celebración del aniversario de creación
de la subdelegación se agasajó mediante la entrega de un
presente a los matriculados incorporados a nuestra institu-
ción y a los colegas que cumplían sus bodas de oro y de
plata en la matrícula.

Desde el punto de vista comunicativo, se mantiene
informado a los matriculados de las novedades institu-
cionales y académicas a través del envío de gacetillas y del
correo electrónico.

Por último, cabe señalar la continua participación en la
Comisión Asesora del Interior, a fin de canalizar y resolver
las problemas que nos hacen llegar nuestros colegas locales
referidos tanto a cuestiones institucionales como de la
actividad profesional cotidiana.

VILLA DOLORES

En el ejercicio diciembre 2002 a noviembre 2003, la
Delegación Villa Dolores pudo lograr dirigir su accionar
tanto en el ámbito profesional como social, logrando acre-
centar la participación de los colegas y la presencia institu-
cional en la comunidad.

Puntualmente, las actividades realizadas fueron:

Actividades en el ámbito social:

Se ha mantenido un estrecho contacto con los fun-
cionarios 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.
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Se participó en actividades propuestas por otras institu-
ciones en beneficio del crecimiento económico de la
zona.

En el marco de los festejos por los 150 años de la ciu-
dad la Comisión Asesora de Economía del Consejo
brindó una charla en la que se contó con la presencia de
autoridades, empresarios, docentes y alumnos de la
Delegación Universitaria.

Por la profesión: se participó activamente en la
Comisión Asesora del Interior, concurriendo a todas las
reuniones y se concurrió a las jornadas de comisiones aseso-
ras.

Servicios a la matrícula: se concretaron encuentros de
camaradería a fin de lograr una mayor integración de los
matriculados: charlas-debate en nuestra sede y las tradi-
cionales cenas del Día del Graduado y de Fin de Año; la
Subcomisión de Jóvenes Profesionales continúo trabajando
para acercar a los jóvenes de la zona y se tuvo permanente
contacto con Tribunales de Justicia locales mediante la par-
ticipación en los sorteos de peritos y síndicos.

Integración institucional: las Olimpíadas Nacionales
contaron con la participación de profesionales del valle de
Traslasierra que acompañaron a la Delegación de Córdoba
con gran entusiasmo.

Nueva sede: se comenzó la construcción de la nueva
sede de la delegación y la mayor parte de los esfuerzos
estuvo dirigida hacia ese propósito, de modo tal que el
próximo año se pueda inaugurar la nueva casa. 

VILLA MARÍA

Participación en la comunidad: durante el presente ejer-
cicio se participó en el Consejo Asesor Municipal en la elab-
oración de opiniones sobre temas como el balance y el pre-
supuesto Municipal.

Se participó en el Foro Interinstitucional (integrado por
otros colegios profesionales y Asociación Empresaria),
tratándose temas como la Ordenanza de creación de Policía
Municipal, Licitaciones de control del tránsito, entre otros.

En el mes de septiembre se abrieron las puertas de la
delegación a los candidatos a Intendente de la ciudad para
exponer sus ideas a los profesionales del medio.

Asimismo se estuvo presente ante la convocatoria de la
Municipalidad apoyando la creación en la ciudad de un
Juzgado Federal. 

Durante la Semana del Graduado se realizaron dona-
ciones a entidades de bien público 

Participación con instituciones: durante el mes de mayo
contamos con la presencia de la Mesa Directiva del CPCE
encabezada por su Presidente, firmándose en nuestra dele-
gación un convenio con la AFIP para la implementación de
una mesa de enlace en la Región Río Cuarto.

En esa misma oportunidad se firmó un convenio de
colaboración con la Universidad Nacional de Villa María. En
el marco del mismo, en el mes de agosto el presidente del
Consejo dictó una conferencia sobre el rol del profesional
en Ciencias Económicas en el nuevo contexto internacional,
bajo el nombre: “Hacia un profesional de clase mundial”.

Se participó, como todos los años, en las Olimpíadas
Interprofesionales, logrando el 2º puesto en la puntuación
general.

Servicios a los matriculados en delegación: se estuvo en
permanente contacto con los matriculados y la comunidad
mediante la publicación de las novedades de la institución
en El Diario (publicación local y regional), en un espacio los
días domingos. Dicha información se proveía vía e-mail los
días viernes, por adelantado, a los matriculados. 

Se organizó una campaña solidaria para ayudar a una
colega con motivo de un grave accidente que sufrió su
esposo en el mes de junio. 

Se logró la instalación del servicio de banda ancha de
Internet, lo que posibilita un mejor servicio a los colegas
para realizar trámites y consultas como así también un tra-
bajo más eficiente de la administración y con un costo infe-
rior.

En la Semana del Graduado se realizó el tradicional
almuerzo de camaradería con una importante concurrencia
de colegas junto a su familia.

En el mes de julio se logró la formación de la Comisión
Asesora de Jóvenes Profesionales de la Delegación. La
misma en poco tiempo sobresalió por su activa partici-
pación e integración con los matriculados, y por la presen-
cia en las Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales.

Periódicamente se efectuaron reuniones informativas
con los colegas para abordar temas institucionales.

Se organizaron charlas informativas para los profesio-
nales que cursaron la Especialización en Sindicatura
Concursal.

A fines de noviembre y organizado por la Comisión
Asesora de Jóvenes Profesionales despedimos el año con
una cena que contó con la asistencia de numerosos los cole-
gas. 
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Capacitación: 

Marzo: 7 y 8 – Ajuste por Inflación (SNAPC); 13 –
Problemas derivados de la pesificación en el nuevo contex-
to inflacionario; 18 – Características generales de los
regímenes de retención en leche y granos, organizado con
la UNVM. Disertación a cargo de un funcionario de la AFIP;
20 – Liquidación del Impuesto a las Ganancias y Bienes.
Personales 2002, con un disertante de la FACPCE (SNAPC).

Julio: 30 – Actualización Laboral y de la Seguridad
Social. 

Agosto: 28 - “Hacia un profesional de clase mundial”,
por el presidente del CPCE. Convenio con U.N.V.M.

Septiembre: 30 – Análisis de las propuestas de reformas
a leyes tributarias y régimen sancionatorio. 

Noviembre: 26 – Inversiones bursátiles a cargo de un
analista de una Sociedad de Bolsa.

Servicios Sociales: Destacamos la constante preocu-
pación y ocupación del integrante del Directorio de Servicios
Sociales que, periódicamente, informó al cuerpo de delega-
dos sobre su actividad; la que fue muy positiva para los pro-
fesionales del interior.

En el mes de marzo se consumó una entrevista entre
autoridades del Directorio del Departamento de Servicio
Sociales y el Auditor Médico con prestadores del medio,
quienes junto a varios colegas expusieron sus inquietudes y
requerimientos.
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ACTIVIDADES SOCIALES Y 
RECREATIVAS
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. MARIA SUSANA ALVAREZ
Cra. MARIA ALICIA ROTTI
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. MARIA ALEJANDRA JURICH
Ases. CLELIA SALEZ

ACTUACIÓN JUDICIAL
Cr. ANTONIO AM
Cr. JOSE E. PREVE
Cra. CRISTINA ARNAUDO
Cr. GUSTAVO LOPEZ
Cra. MONICA ALVAREZ
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. JULIA ARDILES
Cr. CESAR AVACA
Cra. ELIDA BURIN
Cr. OSCAR GIGENA
Cra. ANALIA INCHAUSPE
Cra. ESTER LAZZARONE
Cra. SILVANA LLABOT
Cra. ANA MALANCZUK
Cr. MARIO MAROVICH
Cr. JUAN CARLOS MOHADED
Cra. NELIDA PANIZO
Cra. MARIA E. PAPALINI
Cr. WALTER PINO
Cr. FELIX QUIROZ
Cr. JORGE SANTUCHO
Cr. HECTOR STINSON
Cra. MIRIAM TORRES PASTORINO

ADMINISTRACIÓN
Lic. CAYETANO TESTA
Cr. LUIS RUSCELLI
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Lic. LAURA MOSCOSO
Lic. MONICA BERGOGLIO
Lic. RICARDO BRAVO
Cr. ELIO BUSTOS
Lic. MARIA MARCELA DEL MUL
Cr. CARLOS FERREYRA
Lic. ANDRES GASTALDI
Lic. OSVALDO GENTILE
Lic. NOEMI GOMEZ
Cr. JULIO HERZ
Lic. JUAN LAVEZZARI
Lic. CARLOS LONG
Lic. NICOLAS OIENE
Lic. EDUARDO ROMERO
Cra. MARIA EUGENIA ZAIEG

AMBIENTE
Cr. JOSE LUIS RODRIGUEZ
Cr. CESAR PINAT
Cr. JOSE CRESPI
Dra. MARIA CRISTINA BAZAN
Ing. RAFAEL CONSIGLI
Ing. RICARDO SANTA CRUZ

BIBLIOTECA
Cr. HECTOR PEREYRA
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. ABEL ROMERO
Cr. JOSE A. RUIZ TATUR
Cr. MARCELO ANSALDO
Cra. MARIA ELENA CASTRO
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTINEZ

COMERCIO EXTERIOR
Cr. BELTRAN CORVALAN
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Cr. VICTOR SANCHEZ
Dr. JUAN CARLOS MARQUEZ SOSA
Cra. MARY T. CASTELLANO
Cr. RUBEN FASSI
Cr. CARLOS FERREYRA
Cr. ROBERTO GONZALEZ MORENO
Cr. ESTEBAN ICIKSONAS
Cra. JOSEFINA PONTE
Cr. CLAUDIO PRODOLLIET
Cra. CECILIA RIVERA
Lic. CARLOS SIRAGUSA
Cr. RICARDO SOSA
Cra. INES SPAZIANI
Lic. LISSI VAZQUEZ
Cr. JUAN CARLOS VELAZQUEZ

CONTABILIDAD Y AUDITORÇIA
Cr. LUIS BRITO
Cr. SERGIO ALMIRON
Cra. LILIANA BOCCO
Cra. NOEMI GOMEZ
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cra. ALEJANDRA BOVO
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. JORGE D’ANGELO
Cr. MARIO DIEGUEZ
Cra. MARIANA ELIJIS
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cr. RICARDO GARCIA
Cra. SANDRA GERVAN
Cr. DARIO GIRI
Cr. ROBERTO MANFRINI
Cra. PATRICIA MARTIN
Cra. SILVINA MUNCH
Cra. PAOLA QUEIROZ
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARCELA SCAVINO
Cra. MARTA SOLER

DEPORTES
Cr. CARLOS RAMOS
Cr. ALEJANDRO GHELLER
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cra. SUSANA ALAMO
Cra. OLGA ARMESTO
Cr. SILVIO BADESSO
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. CARLOS CANAVESIO
Cr. DANTE CANEPA
Cr. EDUARDO CARO
Cr. ADRIAN CARRARA
Cra. MYRIAN FLUXA

Cr. ALBERO FORELLI
Cra. GRACIELA GOBBI
Cr. FERNANDO GOLOBOFF
Cr. ROBERTO HERRERO
Cra. RAQUEL LOPEZ ZARAGOZA
Cr. SERGIO MORO
Cr. GUSTAVO OCHETTI
Cra. STELLA PACETTI
Cr. ARIEL PALMISANO
Cr. NORBERTO URBANI

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
Cra. ELENA BIASUTTO
Cra. ANA SIMOVICH
Cr. LUIS ACCIETTO
Cra. ROSA GORDILLO
Cra. SUSANA BALBI
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. MIGUELINA CHIARLE
Cra. SANTINA CONTI DE MARTINEZ
Cr. AUGUSTO DAVILA
Cr. RUBEN RIMONDINO

ECONOMÍA
Cr. RAMON MARASINI
Lic. MARY I. ACOSTA
Cr. HECTOR SCANDIZZO
Lic. PAULA MARTINEZ
Lic. MARIA FERNANDA ARTOLA
Lic. REBECA T. FLORES
Lic. ALCIDES FRENCIA
Cr. MIGUEL LEIGUARDA
Lic. EFRAIN MOLINA
Lic. VICTOR PERALTA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. MANUEL ROCHA NAN
Lic. JOSE SIMONELLA
Lic. FERNANDO ZARZOSA VALDIVIA

ESTUDIO LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
Cra. CRISTINA CHENONES
Cr. JORGE TRANQUILLI
Cra. ALICIA BUSTOS
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cr. MARCOS ALESSANDRINI
Cr. GABRIEL ALLEGRO
Cr. GERMAN ASIS-DIAZ
Cra. TRINIDAD BERGAMASCO
Cr. JUAN JOSE BISIO
Cra. MONICA BOVE
Cra. SUSANA BUSTOS
Cra. MARISA CARRIZO
Cra. MARTHA CEJAS
Cra. VIVIANA CHIAVAROLLE
Cra. MARIA CLAUDIA COHENE
Cra. SILVIA K. CORTES
Cra. SANDRA DA-FRE
Cr. LUCAS DAURIA
Cra. ELENA DIAB
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. MARIA LAURA ESCOBAR
Lic. ALBERTO ESCUDERO
Cra. MARIA HIGINIA GARCIA
Cr. EDUARDO GARRO
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Cra. MARIA CLAUDIA GIL
Cra. SILVINA GOMEZ SASTRE
Cra. PAOLA GONELLA
Cr. SAUL GONZALEZ
Cra. GISELA GUASTELLA
Cra. SARA HERRERA
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTINEZ
Cra. CARINA LA MALFA
Cr. JOSE LAVARINI
Cra. MARIA SOLEDAD LUCERO ZUAZQUITA
Cra. LORENA MENSIO
Cra. GABRIELA MERCADO
Cr. JOSE MIGUEZ
Cra. ADRIANA MONTOYA
Cr. DIEGO MORENO
Cra. MARIA EUGENIA PAPALINI
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. CLAUDIO PRODOLLIET
Cr. ESTEBAN PUSKARIC
Cra. NATALIA RAY
Cra. MARIA GABRIELA RIVERA
Cra. GABRIELA RUSSO
Cr. RODOLFO SALVANERA
Cr. LUIS SANCHEZ
Cr. MARTIN SANCHEZ
Cr. JORGE SANCTUCHO
Cra. ADA SCHOIJIT
Cra. NATALIA STAUFFER
Cr. RAFAEL TABORDA
Cr. PABLO TALAMONI
Cra. MARIANA TARANTINO
Cra. KARINA TOLEDO
Cra. MARIA SOLEDAD TRETTEL
Cra. MARIA DE LA PAZ URIBURU PIZARRO
Cr. HECTOR VALLES
Cr. GERMAN VALQUEZ
Cr. PABLO VAZQUEZ
Cr. GERARDO VIOTTI
Cra. FABIANA ZORZENON

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. VICTOR  CACERES
Cr. ARTURO ZARAZAGA
Cra. MARIA CRISTINA VARELA
Cr. FERNANDO VERA
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cr. JUAN J. ALBORNOZ
Cra. MARIA ELISA ARAYA
Cra. VERONICA AREAL
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. MARCELO AVALOS MONTAGNE
Cra. MERCEDES C. AYALA
Cr. MARCELO BADRA
Cra. ROXANA BALDUZZI
Cra. MABEL BARRIO
Cr. WALTER BELOTTI
Cra. MARIA ALEJANDRA CAFFARATTI
Cra. MARIA ELENA CASTRO
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. MARCO DRAPPERI
Cr. FERNANDO ESCAÑUELA
Cr. JOSE FANER
Cr. RAUL FAZIO
Cr. JORGE FLORES
Cr. GUSTAVO FRIDLENDER

Cr. OSVALDO GAIT
Cr. JORGE GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. EDUARDO GARRO
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cr. CARLOS GUITMAN
Cra. ANA MARIA HUG
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cra. PAULA LARREY
Cr. EDUARDO LINGUA
Cr. ROBERTO LOPEZ
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. CRISTINA MASSACCESI
Cr. HERNAN MASSARO
Cr. DANIEL MENDEZ
Cra. LORENA MENSIO
Cr. HORACIO MONFERINI
Cr. HECTOR MONTES
Cra. ELISA NASELLI
Cra. SILVIA NEUMANN
Cr. RAUL NISMAN
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cra. GRACIELA PELLEGRINO
Cra. ADRIANA RODAS
Cra. CAROLINA ROQUE
Cr. DIEGO ROSACHER
Cr. HORACIO RUPPIL
Cr. SIMON SAROKA
Cra. ANA STOPPA
Cra. MARIA ELENA TAGLIAVINI
Cra. MIRIAM TAPIA
Cra. MARIA DE LA PAZ URIBURU PIZARRO
Cr. RAUL VARELA QUETGLAS
Cr. MARCELO VERA
Cra. SILVIA VIDAN RODRIGUEZ
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
Cra. MARIA ELDA COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRSTIAN GONZALEZ REYNAGA
Cra. PATRICIA MARTÍN

INFORMÁTICA
Cr. CELSO H. PICCO
Cr. CARLOS PEROTTI
Cr. MARCELO ROIZ
Cr. HUGO EBELING
Cr. LUIS BRITO
Cr. HERNAN LAULHE
Cr. JOSE PICCARDO
Cr. LUIS QUEVEDO
Cra. SANDRA RAMALLO
Cr. SALVADOR SCILIPOTI

JÓVENES PROFESIONALES
Cr. DIEGO ALASIA
Cr. HORACIO QUEVEDO
Cra. JIMENA LINGUA
Cra. VANESA HUBER
Cra. SABRINA ALMADA TARAVELLA

Cra. MARIANA ALVAREZ
Lic. MARCELA ARMINCHIARDI
Cra. GRACIELA BACA
Cr. CRISTIAN BALANCINI
Cra. IVANA BARQUET
Cr. GERARDO BAUDINO
Cra. TRINIDAD BERGAMASCO
Cra. MARIA CRISTINA BISCHOF
Cra. MELINA BOGGIONE
Cra. MARIA LAURA BONGIOANNI
Cra. MARIA SOLEDAD CABALLERO
Cra. MARIA ALEJANDRA CAFFARATTI
Lic. ANA CALMELS
Cra. MARIA SOLEDAD CAMINOS
Cr. JORGE CAÑETE
Cra. ROSA CARISSIMO
Cr. DARIO CARRIZO
Cra. CLARISA CASALIS
Cr. JUAN CASTAÑO
Cra. IVANA CESCA
Cr. GABRIEL CESPEDES
Lic. ANALIA COMIZZO
Cr. DIEGO CONTRERAS
Cra. MARICEL CONTTI
Cr. ENRIQUE CORNEJO
Cr. ABEL CUCHIETTI
Cra. MARÍA ALEJANDRA D’ANGELO
Cr. MAXIMILIANO DONGHI
Cr. HERNAN ERQUICIA
Cr. FERNANDO ESCAÑUELA
Cr. DIEGO FERNANDEZ
Cr. DIEGO D. GARCIA
Cr. DIEGO F. GARCIA
Cra. VANESA GARCIA
Cra. MARIA ALEJANDRA GIACCAGLIA
Cra. MARIA ALEJANDRA GIORDANO
Cr. MARIANO GOMEZ CASTAÑOS
Cr. JUAN GONZALEZ DEL PINO
Cr. ROBERTO GONZALEZ MORENO
Cr. DANIEL GROSSO
Cr. SEBASTIAN GUESTRIN
Cr. ALBERTO GUSELLA
Cr. GONZALO GUTIERREZ
Cra. PAMELA HIDALGO
Cr. MANUEL HOCSMAN
Cr. JUAN ITURRIA
Lic. OMAR JUNCOS
Cr. GASTON KLOR
Cra. PAOLA LEIVA
Lic. SILVIA LOTO
Cr. JOSE LUDUEÑA
Cra. JESSICA LUNA
Cra. SILVINA MANASSERO
Cra. DANIELA MARFIL
Cra. FERNANDA MARISTANY
Cr. JOAQUIN MARTINEZ
Lic. DANIEL MARTINO
Cr. PABLO MARUN
Cra. MURIEL MC GARRY
Cr. JORGE MRAD
Cra. VANINA NASI
Cra. CARINA OLIVA
Cra. MARIA LAURA ORSO
Cr. RODRIGO PALACIO
Cra. AGUSTINA PASCHETTA



Cr. NORBERTO PERNICHI
Lic. VERONICA PERUCCA
Cra. SILVINA PODADERA
Cra. ARACELI POGLIANO CONTE
Cr. DIEGO RODRIGUEZ
Cra. JULIETA SABRE
Cr. MARCELO SALA FREYTES
Lic. MARIA SELVA SANCHEZ
Cra. JORGELINA SANTI
Cra. CECILIA SAURA
Cra. MARIA EUGENIA SCIDA
Cra. JULIANA SIBILLA
Cr. MARCELO SONZINI
Cra. ANA STOPPA
Cra. MARIA VIRGINIA STOPPA
Cr. DIEGO SUCANI
Cra. SYLVINA SUSPERREGUY
Cra. MARIA LAURA TAPIA
Cr. DAMIAN TEJEDA
Cra. ELIANA TORRENT
Cra. SONIA VAUDANO
Cra. MARIA PAULA VIANO
Cr. LEONARDO VICENTE
Cr. ENRIQUE WALZYNSKI
Cr. MAURICIO YORNET

JUBILADOS
Cr. VICENTE AMATO
Cr. RICARDO CREMONA
Cr. LUCIO CORONEL
Cr. JUAN BACHIGLIONE
Cr. ALBERTO ALDAY
Cr. OSCAR BRUNO
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. SELMA GARIGLIO DE FILIPPA
Cr. MIGUEL GAZQUEZ
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. HUMBERTO ROMANIELLO
Cr. MATEO ROSA
Cr. MIGUEL ROSSI

MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cr. ANTONIO AM
Cra. ANA MARIA MADUSSI
Cr. JOSE QUADRI CUADRO
Cra. MIRYAM FERNANDEZ
Cra. LILIA BATALLA
Cra. SUSANA BERCOVIH
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. JUAN JOSE BISIO
Cra. MARTA BONIBARDO
Cra. SILVIA BOQUE
Cr. GUSTAVO BORRA
Cr. JUAN CASELLES
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cra. VIVIANA REVIGLIONO
Cr. GUILLERMO SAILLEN
Cr. HECTOR STINSON

MUJERES PROFESIONALES
Cra. NILDA COPELLO
Cra. ISABEL BARROS
Cra. ANTOINETTE MARUN

Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. MARIA SUSANA ALVAREZ
Cra. MONICA ALVAREZ
Cra. MARIA LUCIA MARTINEZ
Cra. MARIA NIEVES MAZZEI
Cra. OLGA RECABARREN GARAY
Lic. SILVIA SPADA

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
Cr. HUGO PRIOTTO
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. RUBEN GALFIONE
Cra. JACQUELINE MARTINEZ
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. NORMA BERTOLDI
Cra. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. INES CARBONELL
Cr. SERGIO FERREYRA
Cr. OSVALDO RIPETTA
Cra. MARIA MAGDALENA VALSECCHI

PYMES
Cra. TERESITA BERSANO
Cra. MARIA CRISTINA FUENTES
Cra. ZORKA JURE
Cr. ESTEBAN KESHISHIAN
Lic. ALVAREZ FERNANDO
Cra. SUSANA BECERRA
Cra. ALICIA BIANCHINI
Cra. PATRICIA BIASSONI
Cra. ROSA CARISSIMO
Cra. MARIA LAURA CUEVAS PORCHIETTO
Cra. GLORIA ETCHEGORRY
Cra. INES GARAY
Cra. GISELA GUASTELLA
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. CRISTINA MASSACCHESI
Cra. VIRGINIA MEREP
Cr. WALTER MILES
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cra. ANA MARIA NAHARRO
Cra. MARIA ESTHER NICOLAS
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA MARIA RIERA
Cr. GUSTAVO RUBIN
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO VERGUEZ
Lic. RAMON VILCHEZ
Cr. LUIS ZOPPETTI

SECTOR PÚBLICO Y 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Cra. LILIANA SOSA
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. CARLOS SPIRIDIONE
Cr. WALTER PINO
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. RAFAEL BORDIN
Cr. ALEJANDRO COSULANDICH

SINDICATURA CONCURSAL
Cr. JUAN CARLOS LEDESMA
Cra. ROSA CAMAÑO
Cra. MARIA ELENA SANCHEZ DE FRANCHIN
Cr. FELIX JIMENEZ
Cra. MARIA DEL CARMEN ALTAMIRANO
Cr. ANTONIO AM
Cr. ENRIQUE ARDILES
Cr. PABLO BARRA
Cra. MARIA LUISA BENITEZ
Cra. NANCY BLESSIO
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. NORMA CARO
Cr. JUAN CARUBELLI
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. GUSTAVO ELUANI
Cr. JULIO EULIARTE
Cra. MYRIAN FLUXA
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. MIRIAM GARCIA
Cra. GRACIELA GOBBI
Cr. JORGE GRASSO
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. BENITO MISINO
Cr. RAUL NISMAN
Cr. JUAN PARRA
Cr. LUIS PEREYRA
Cra. SANDRA PIGINI
Cr. JOSE PREVE
Cr. RAUL RIBOTTA
Cra. ESTELA SCATTOLINI
Cra. ESTELA SEGURA
Cr. STALIN ZAPATA

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

ESPECIAL DE EDIFICIO
Cr. FRANCISCO TORLETTI
Cra. LILIANA SOSA
Cra. ISABEL BARROS
Cr. RAMON MARASINI
Cr. MATEO ROSA
Cr. HUGO FRIGERIO
Cr. ALEJANDRO MASSO

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