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CRUZ DEL EJE
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DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

DIRECTORES TITULARES
Presidente: Cr. CARLOS G. SILLEM

Secretaria: Cra. ANA N. BERCOVICH
Tesorero: Cr. MATEO M. ROSA
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COMISIÓN FISCALIZADORA
Presidente: Cr. ANTONIO E. BEARZOTTI Suplentes:

Secretaria: Cra. SANTINA M. CONTI Cra. NORA M. MALDONADO
Vocal: Cr. JUAN C. FORNERIS Cr. LUIS R. ALVAREZ CHIABO

Cra. SONIA E. GARCÍA

DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
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DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

(continuación)

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

MARCOS JUÁREZ
Titulares: Cr. JAVIER M. PONTE

Cra. MARTA C. MALLIA
Cr. CARLOS A. GHIONE

Suplentes: Cr. JORGE E. MAGNIN
Cr. MARIO O. TOUZ
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Titular: Cr. SERGIO O. LUCCATTO
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VILLA DOLORES
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• de Contabilidad y Auditoría
• de Biblioteca
• de Actividades Sociales y Recreativas
• de Actuación Judicial
• de Fiscalización Profesional
• de Jóvenes Profesionales
• de Comercio Exterior
• de Incumbencias y Formación Profesional
• de Jubilados
• de Deportes
• de Estudios Tributarios
• de Sindicatura Concursal
• de Mujeres Profesionales

• de Administración
• de Estudio Laboral y de la Seguridad Social
• del Interior
• de PyMES
• de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos
• de Economía
• de Docencia y Educación
• en Ambiente
• de Normas y Principios Técnicos
• de Sector Público y Relación de Dependencia
• de Informática
• Especial de Capacitación
• Especial de Edificios





CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN Nº 06/05

CONVOCATORIA A LA LXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VISTO:
Lo establecido en el art. 12, inc. “a” del Decreto Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios: Decreto Provincial
1633/73 y Ley Provincial 6492; y

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

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día  28 de Abril  de 2006 a las 19:30 horas,
en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales se ha postergado la realización de la Asamblea.
3º Lectura y consideración de la Memoria Anual, según lo dispuesto en el art. 5º, inc. “f” del Decreto

Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto 1633/73 y Ley Provincial 6492.
4º Consideración, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º, inc. “e” del Decreto Provincial 1676-A-49 y

sus modificatorios, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al LVII Ejercicio
Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2004 y finalizado el 30 de Noviembre de 2005.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 28 de febrero de 2006.

Cr. ESTEBAN A. BENAVÍDEZ Cr. JOSÉ LUIS GREGORIO
Secretario Presidente
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MEMORIA 2005

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

Son estos los momentos en que se impone el compromiso de
dar continuidad al proceso de resolución continua y en forma orde-
nada las cuestiones mas vitales para adecuar la vida institucional a
un contexto de cambio constante, disponiendo de una adecuada
metodología para gestionar proyectos de modo que éstos se mate-
rialicen en el  tiempo que las circunstancias exigen, sin desatender
las previsiones de costos y posibilidades diagramadas. En este esce-
nario ha transcurrido el 2005, colmado de actividades, realizacio-
nes, expectativas y proyectos para los años venideros.

En pleno conocimiento de que la sociedad necesita incentivar
y estimular la adopción de criterios éticos y de responsabilidad
social por parte de quienes ocupan cargos que implican toma de
decisiones en el ámbito público y privado, es que el principal obje-
tivo de la Institución es el  protagonismo, formación y fortaleci-
miento del matriculado.

Para cubrir o cumplir con todo ello, se cuenta con una comu-
nidad de profesionales que se desempeñan, colaboran y enrique-
cen al Honorable Consejo, ellos son: Directorio de Servicios
Sociales, Comisiones Fiscalizadoras, Comisiones Asesoras,
Especiales  y Ad–hoc, Delegados y Subdelegados del interior, de  la
Caja de Previsión Social, de la FACPCE, y de todas las demás insti-
tuciones donde hay un profesional en ciencias económicas repre-
sentando dignamente los intereses de sus pares.

Refuerzan, para llegar a la meta también, el brazo jerárquico
de línea que conforman la administración, órgano básico de la ins-
titución, secretarías,  gerencias ó áreas son el cordón que enlazan,
sujetan y llevan a destino las distintas disposiciones originadas en
el seno de las autoridades. 

Asi es que: 

La Gerencia del Departamento de Servicios
Sociales con el Directorio de Administración coordinó
acciones a fin de diseñar y generar procesos, entre otros, que per-
mitan que nuestros afiliados y su grupo familiar, reciban servicios
de prestaciones médico- asistenciales; tratamientos prolongados;
implementación de las campañas de vacunación antigripal y control

visual, se cuenta con casi 50 entidades asistenciales en Córdoba
Capital, 79 en el Interior y 1 en Rosario; servicio de atención médi-
ca domiciliaria; seguro de capital básico, sepelio e inhumación;
cobro de subsidios por escolaridad o para discapacitados; cobertu-
ra 100% en odontología para niños de 6 a 13 años; ampliación en
la cobertura de prótesis; acceso a créditos personales y para la
adquisición de PC, etc.

La Gerencia de Asuntos Institucionales junto al
Departamento de Comunicación y Servicios a la
Matrícula, bajo la organización de la Vicepresidencia,  con-
juntamente con  el Comité de Comisiones, las Comisiones Asesoras
y Escuela de Capacitación relacionó y ordenó todas las medidas ati-
nentes, necesarias y conexas a fin de llevar a cabo los eventos vin-
culados a la capacitación: conferencias, jornadas, actividades recre-
ativas, de cultura; tanto propias de la Institución como las resul-
tantes de los convenios académico-técnicos, fundacionales y
empresariales todo ello; en la consecución superior de realizar
emprendimientos y trabajos conjuntos.

Se intensificó la oferta de los cursos de actualización y perfec-
cionamiento, realizándose 140 en Sede Central y 62 en
Delegaciones. En cuanto a la Escuela de Capacitación la oferta
se distribuyó en 33 y 18 respectivamente; arrojando una
sumatoria total de 9.263 asistentes.

La Gerencia Administrativa acompaña y custodia en
forma conjunta y a la orden de la Tesorería del H. Consejo,
con la firme finalidad de cumplir con las pautas presupuestarias y
todo lo atinente a las circunstancias administrativas.

A la Secretaría del Consejo le compete alcanzar los obje-
tivos esenciales de motivar y lograr un perfeccionamiento continuo
del personal, para lograr que su actuación repercuta y se traslade
en servicios con eficiencia.

La Gerencia Técnica ha desarrollado su labor específica veri-
ficando el cumplimiento de las normas técnicas y las Resoluciones del
CPCE de Córdoba para la elaboración de Estados Contables y
Certificaciones en general por parte de los matriculados. 

Se ha dado especial importancia a la tarea de difusión de las
nuevas normas técnicas vigentes, a través del asesoramiento
mediante la atención de consultas personales y telefónicas y de
publicación de recordatorios en la página web de nuestra institu-
ción.
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Asistimos a todas las reuniones de Secretarios Técnicos del
país convocadas por la FACPCE.

Se realizaron las gestiones necesarias para un reordena-
miento del sector, que fue aprobado y puesto en marcha con el
objeto de procurar dar un mejor servicio a los colegas en sus
actuaciones profesionales, que han tenido un incremento respec-
to del ejercicio anterior superior al 22% y 23% en cuanto a la can-
tidad de profesionales actuantes.

Con la Gerencia de Recursos Informáticos, al comen-
zar el ejercicio, de la mano de una nueva gestión con ambiciosas
aspiraciones e innovadoras ideas, se pudo desarrollar y hacer rea-
lidad visiones constituidas en nuestras mentes para llevar a la
matrícula una mejor calidad de servicio, más eficiente y compro-
metida con la realidad que nos toca, la velocidad a la que se desa-
rrollan los acontecimientos y las crecientes necesidades que emer-
gen de la mano de la nueva tecnología y con ella, nuevas posibi-
lidades de crecer.

Así hemos llevado adelante el proyecto más anhelado en el
tiempo: conectar todas nuestras delegaciones en línea, ofreciendo
de este modo la posibilidad a todos los matriculados de la provin-
cia, de realizar sus gestiones en cualquier punto deseado del inte-
rior, a donde llega nuestro Consejo. Para lograr este cometido
hemos debido hacer inversiones en nuevas versiones de la electró-
nica de comunicaciones y sistemas de administración de informa-
ción en servidores de datos. La reestructuración de la red interna
ha permitido mejorar las comunicaciones electrónicas, con el con-
siguiente rendimiento en el flujo de información. También logra-
mos comunicar, a costo cero, todas las delegaciones, con la consi-
guiente ventaja económica y la fiabilidad en el canal de enlace.

Los servicios interactivos en nuestro sitio web, hoy son admi-
nistrados localmente con servidores, tecnología y personal propio.
Nuestra biblioteca puede ser consultada en el sitio, se puede soli-
citar volúmenes en línea y recibirlos en el domicilio. También es
posible inscribirse en las actividades académicas; efectuar consul-
tas a nuestros asesores; consultar la cuenta corriente propia de
cada matriculado; obtener cedulones de pagos, consultar las acti-
vidades gestionadas en la secretaria técnica. Asimismo, cualquier
tercero involucrado puede acceder a la página y constatar que el
trámite que se le está presentando es original y ha sido interveni-
do por nuestro Consejo. 

En muy pocos días más, estaremos en condiciones de llevar
a los matriculados la posibilidad de obtener en el sitio web, sin
tener que trasladarse de su domicilio, órdenes de consulta, de
medicamentos y otras prestaciones de nivel primario que no

requieran auditoría médica y, se podrá, como parte del proyecto
Cuenta Única Profesional dejar en cuenta corriente los consumos
de un mes de servicios ofrecidos en el sitio o en cualquiera de los
lugares de atención personalizada y esperamos que cada vez
podamos estar más cerca de los profesionales sin que sean ellos
los que tengan que acudir a nosotros, más bien estaremos exten-
diendo nuestros servicios para llevarlos hasta sus domicilios, maxi-
mizando nuestro interés en soluciones para mejorar su calidad de
vida y dejarle más tiempo libre para su desarrollo profesional.

La Secretaría Adscripta a la Mesa Directiva del
CPCE, vincula y organiza las competencias de cada  gerencia y
área que hacen a la responsabilidad de cada una y actúa como
coordinadora de la gestión de la Mesa Directiva y el Honorable
Consejo para transmitir los objetivos del plan de acción impuesto. 

Habiendo observado la necesidad de crear un ámbito o espa-
cio que tenga como propósito y meta sustancial la ayuda y asisten-
cia benéfica, se ha conformando una comisión Ad-hoc, para que
analice el proyecto de creación de la “Fundación Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba”, aspi-
rando con ello a conformar una entidad de acción solidaria y sin
fines de lucro,  desprovista de discriminaciones ideológicas, religio-
sas o raciales, y sin fines políticos partidarios.

Con el objetivo del análisis para adecuar a las necesidades de
estos tiempos modernos, a nuestra ley y la posterior elaboración
de un proyecto de reforma, se ha compuesto también una comi-
sión Ad-hoc denominada “Reforma de Ley de Creación del
CPCE”. La misma está constituída por ex-presidentes, ex - con-
sejeros, profesionales legisladores y jóvenes profesionales.

“Sistema Cuenta Unica Profesional”: Con el firme
convencimiento de llevar  algunos de los servicios que se presta al
alcance del matriculado, evitándole su traslado al edificio y ofici-
nas del CPCE, ha entrado en análisis la idea de brindarlos a través
de Internet, mediante la asignación de una cuenta por la cual se
le debitará posteriormente, incluso también se disminuiría la can-
tidad necesaria  para la atención al público en mostrador, evitan-
do la aglomeración y demora innecesaria de muchas personas.
Estos servicios que se irán ampliando y adecuando en forma pau-
latina.

Consideradas las distintas situaciones presentadas desde
larga data, cuando profesionales radicados en las ciudades de
Jesús María y Colonia Caroya manifestaron a través de sus
Intendentes, la intención que el Consejo analice la factibilidad de
crear una Subdelegación, se ha resuelto la “Creación de la
Subdelegación Jesús María”, abarcando también Villa del
Totoral y considerando que es política de la Institución motivar la
participación de los profesionales de las diferentes ciudades y
localidades del interior de  la provincia, creando subdelegaciones
y representaciones. La misma se cristalizará en el año 2006, opor-
tunidad de la convocatoria a elecciones de los Cuerpos del
Interior.

En procura de difundir las políticas, acciones y conocimien-
tos generados por la institución a través de los medios de comu-
nicación y la publicación de trabajos de investigación y opiniones
de especialistas,  creando así,  una conciencia pública, es que
hemos estado con una presencia casi continúa en los medios de
prensa escrito, oral – televisivo y radial. Sin dejar de lado, la comu-
nicación en nuestra página web y la revista mensual La Gaceta.
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El Cuerpo Directivo del interior es el siguiente:

Bell Ville
ALOCO, Miguel Angel Delegado Titular
LÓPEZ, Gerardo Néstor Delegado Titular
GROPPO, Oscar Jorge Delegado Titular
LIBERATI, María Cruz Delegado Suplente
GAIDO, Walter Marcelo Delegado Suplente

Corral de Bustos
GERBAUDO, Eduardo Héctor Delegado Titular
PAGANI, Susana Elizabeth Delegado Titular
NINA, Santiago Orlando Delegado Titular
GARCÍA, Manuel Fernando Delegado Suplente
MUZZIO, Gustavo Jesús Delegado Suplente

Cruz del Eje
BAIGORRI, Germán Horacio Delegado Titular
BARBANO, Eduardo Miguel Delegado Titular
VIDAL, Walter Eduardo Delegado Titular
TARTER, Marisa Adriana Delegado Suplente
MONTOZA, Juan Daniel Delegado Suplente

Hunca Renancó
GONZÁLEZ, Roberto Gustavo Delegado Titular
CHIAPPERO, Oscar Clemente Delegado Titular
BERTERO, Mirta Noemí Delegado Titular
VILCHES, Silvia Marcela Delegado Suplente
PANZA, Héctor Arnaldo Delegado Suplente

Laboulaye
GARAZURRETA, Osvaldo M. F. Delegado Titular
MANAVELLA, Guillermo Adolfo Delegado Titular
MEGALE, Patricia Amelia Delegado Titular
FALCON, Enrique Oscar Delegado Suplente
CEBALLOS, Eduardo Javier Delegado Suplente

La Carlota
LUDUEÑA, Aldo Gustavo Delegado Titular
TERUGGI, José María Delegado Titular
ECHEVARRÍA, José María Delegado Titular
ANDREANI, Marcelo Fabián Delegado Suplente
BEACON, Santiago Alfredo Delegado Suplente

Marcos Juárez
PONTE, Javier Marcelo Delegado Titular
MALLÍA, Marta Concepción Delegado Titular
GHIONE, Carlos Alberto Delegado Titular
MAGNIN, Jorge Enrique Delegado Suplente
TOUZ, Mario Oscar Delegado Suplente

Oncativo
LUCCATTO, Sergio Osvaldo Delegado Titular
DOTTA, Rodrigo G. Delegado Suplente
GIACHE, Sara Eudosia Delegado Suplente

Río Cuarto
SÁNCHEZ, Hernán Javier Delegado Titular
GALLEGOS, María Elena Delegado Titular
ASTUDILLO, Osvaldo Alfredo Delegado Titular
MOYETTA, Osvaldo R. Delegado Suplente
FUSERO, Hugo Oscar Delegado Suplente

Río Tercero
TORTI, Walter David Delegado Titular
GIANNASI, Alicia Beatriz Delegado Titular
FERNÁNDEZ, Ana Karina Delegado Titular

PORELLO, Fabricio Santiago Delegado Suplente
COSTAMAGNA, Horacio Rubén Delegado Suplente

San Francisco
DE FRANCESCHI, Javier Alejandro Delegado Titular
PEDROARENA, Nélida Susana Delegado Titular
CRAVERO, Mónica Rita Delegado Titular
MORERO, Daniel Helder Delegado Suplente
RIZZO, Sergio Oscar Delegado Suplente

Villa Dolores
ZAPATA, Eliseo Alberto Delegado Titular
DOMÍNGUEZ, José Julio Delegado Titular
ASIS, Nelva Graciela Delegado Titular
ZARATE, Jorge Iván Delegado Suplente
DEGIOANNI, Verónica María Delegado Suplente

Villa María
VÁZQUEZ, Angel Rodolfo Delegado Titular
BROGLIA, Silvina E. Delegado Titular
VALAZZA, Claudio A. Delegado Titular
MARTINEZ, Gabriel Delegado Suplente
TOSSELLI, Juan Manuel Delegado Suplente

Villa Carlos Paz Delegado Titular
BORDOLINI, Carina Delegado Titular
MÜLLER, María Mercedes Delegado Suplente
DALLA NORA, Pablo  Ernesto Delegado Suplente

Las autoridades electas en cada comisión fueron las siguientes
Actividades Sociales y Recreativas
Presidenta: Cra. Ana Malanczuk
Vicepresidenta: Cra. Graciela Gobbi
Secretaria: Cra. María Alicia Rotti
Prosecretario: Cr. Aldo E. Elosegui

Actuación Judicial
Presidente: Cr. Antonio Am
Vicepresidenta: Cra. Cristina Arnaudo
Secretario: Cr. José Preve
Prosecrtaria: Cra. Mariana Perea Cechetto

Administración
Presidente: Cr. Luis A. Ruscelli
Vicepresidente: Cr. José Martínez
Secretaria: Lic. Noemí E. Gómez
Prosecretario: Cr. Carlos J. Ferreyra

Ambiente
Presidente: Cr. José Luis Rodríguez
Vicepresidente: Cr. César D. Pinat
Secretario: Cr. José D. Crespi

Biblioteca
Presidente: Cr. Héctor A. Pereyra
Vicepresidente: Cr. José Alejandro Ruiz Tatur
Secretario: Cr. Jorge Maróstica
Prosecretario: Cr. Marcelo J. Ansaldo
Capacitación
Coordinador: Cr. Carlos Rolando

Comercio Exterior
Presidente: Cr.Víctor Hugo Sánchez
Vicepresidente: Cr. Miguel A. Del Olmo
Secretario: Cr. Ricardo R. Sosa
Prosecretario: Cra. Mary Castellano
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Contabilidad y Auditoría
Presidente: Cr. Sergio P. Almirón
Vicepresidente: Cr. Guillemo Filippelli
Secretaria: Cra. Sandra D. Gervan
Prosecretario: Cr. Mario I. Dieguez

Deportes
Presidente: Cr. Carlos Ramos
Vicepresidenta: Cra. Graciela Gobbi
Secretario: Cr. Silvio Badesso
Prosecretario: Cr. Alberto Forelli

Docencia y Educación
Presidenta: Cra.Elena María Biasutto
Vicepresidente: Cr. Esteban Benavidez
Secretaria: Cra. Ana Simovich
Prosecretario: Cr. Augusto Dávila

Economía
Presidente: Cr. Ramón Marasini
Vicepresidente: Lic. Guillermo Pizarro
Secretaria: Lic. Mary Acosta
Prosecretaria: Lic. Paula Martínez

Estudio Laboral y de la Seguridad Social
Presidenta: Cra. María Higinia García
Vicepresidenta: Cra. Claudia Ivy Angelelli
Secretaria: Cra. Andrea Diez
Prosecretaria: Cra. Silvia Karina Cortes

Estudios Tributarios
Presidente: Cr. Víctor Néstor Cáceres
Vicepresidente: Cr. Fernando E. Vera
Secretario: Cr. Guillermo Pagnone
Prosecretaria: Cra. Elisa Marta Naselli

Fiscalización Profesional
Presidente: Cra. María Elda Combina
Vicerpesidente: Cr. Enrique Galiano
Secretario: Cr. Cristián González Reynaga

Informática
Presidente: Cr. Carlos José Perotti
Vicepresidente: Cr. Celso H. Picco
Secretario: Cr. Hugo F. Ebeling
Prosecretario: Cr. Salvador Scilipoti

Interior
Presidente: Cr. Alejandro Massó
Vicepresidente: Cr. Marcelo Mosca
Secretaria: Cra. Carina Bordolini
Prosecretaria: Cra. Alicia Macku

Jóvenes Profesionales
Presidente: Cr. Juan Manuel Iturria
Vicepresidente: Cr. Sebastián Rocha
Secretaria: Lic. Ana Rut Calmels
Prosecretaria: Cra. María Paula Viano

Jubilados
Presidente: Cr. Vicente Miguel H. Amato
Vicepresidente: Cr. Ricardo Cremona
Secretaria: Cra. Irma Ferrero de Fierro
Prosecretario: Cr. Juan Bachiglione

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos
Presidenta: Cra. Silvia Boqué

Vicepresidente: Cr. Samuel Paszucki
Secretario: Cr. Héctor R. Stinson
Prosecretaria: Cra. Lilia B. Batalla

Mujeres Profesionales
Presidenta: Cra. Nilda Copello
Vicepresidenta: Cra. María Susana Alvarez
Secretaria: Cra. Isabel E. Barros
Prosecretaria: Cra. María Lucía Martínez

Normas y Principios Técnicos
Presidente: Cr. Nelso José Bertolosso
Vicepresidente: Cr. Rubén Galfione
Secretario: Cr. Sergio Ferreyra
Prosecretaria: Cra. M. Magdalena Valsecchi

Pymes
Presidente: Cr. Esteban Keshishian
Vicepresidenta: Cra. María Cristina Fuentes
Secretaria: Cra. Susana Becerra
Prosecretaria: Cra. Inés Garay

Sector Público y Relación de Dependencia
Presidenta: Cra. Liliana Sosa
Vicepresidente: Cr. Antonio Bearzotti
Secretario: Cr. Walter F. Pino
Prosecretario: Cr. Alejandro Cosulandich

Sindicatura Concursal
Presidenta: Cra. María Luisa Benítez
Vicepresidenta: Cra. Olga G Gallardo
Secretaria: Cra. Susana N. Martín
Prosecretario: Cr. Antonio E. Am

Estados Contables – Ejecución Presupuestaria
2004/2005 y Presupuesto 2005/2006

1. Estados Contables: En este período, existió un indicio de
crecimiento de la economía, que esperamos se consolide en
el año 2006. Estimamos que aún no está totalmente supe-
rado el impacto negativo que produjo la recesión en el que-
hacer individual de cada matriculado, y por ende, en nues-
tra Institución. En ese contexto, el Consejo pudo cumplir sus
objetivos de brindar a la matrícula la mayor cantidad de ser-
vicios, manteniendo su calidad; igual política se aplicó en el
área de servicios sociales. El resultado final ha sido positivo,
en una mayor proporción que el año anterior.

2. Ejecución presupuestaria: Se logró cumplir con las
pautas presupuestarias autorizadas por la Honorable
Asamblea, a pesar de las condiciones económicas desfavo-
rables a nivel país, aún no superadas, generándose un incre-
mento de los ingresos corrientes, acompañado por un incre-
mento en los egresos corrientes como consecuencia del
aumento del costo de las prestaciones de Servicios Sociales
y de aumentos en bienes y servicios provistos a la Institución.
Se logró que no se resientan las prestaciones, cumpliéndose
con el compromiso asumido ante la misma, en ocasión de
considerarse el proyecto de presupuesto.

3. Presupuesto Ejercicio 2005/2006: El 25 de Noviembre
de 2005 se celebró la LX 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 recon-
ducido, no obstante, es dable aclarar que deberemos abo-
carnos al cumplimiento de lo presupuestado en un contexto
donde Argentina continúa con nivel de incertidumbre. En el
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Cr. Esteban A. Benavídez Cr. José Luis Gregorio
Secretario Presidente

Presupuesto aprobado, se privilegian los aspectos de capaci-
tación, procurando su autofinanciamiento, y las prestacio-
nes sociales, sin que ello implique descuidar todos los otros
aspectos relacionados con nuestra responsabilidad hacia la
matrícula y la sociedad. En materia de inmuebles, se han
previsto fondos para edificios de distintas delegaciones, se
encuentra en finalización la construcción del salón multiuso
para la Delegación Bell Ville y se observa un importante
avance en la construcción de la nueva sede de la Delegación
San Francisco, como así también se ha iniciado la construc-
ción de la planta alta del ingreso por calle Buenos Aires de
nuestra Sede Central.

Plan de Acción

Edificio Sede Central: Es conocido por casi todos aquellos
que están cerca de las actividades del Consejo, que es meta firme
avanzar, por ello es que se han desarrollado  en el año 2005 todas
las acciones que nos permitan durante el 2006 comenzar con las
obras de finalización de la ampliación existente sobre calle Buenos
Aires, estando ya al cierre de estas líneas algunas obras en ejecu-
ción que permitirán vislumbrar en breve una realidad auspiciosa.

Capacitación y Actualización: Es nuestra responsabilidad
social, la formación de nuestros profesionales; el primer lugar lo
ocupan las actividades de capacitación, con áreas temáticas espe-
cifícas, con un programa que les permita a los asistentes mejorar
las condiciones de las empresas y organizaciones en las que tra-
bajan. Con el apoyo recibido y el comprometido para los tiempos
venideros, la Escuela de Capacitación cuenta con un plan de desa-
rrollo de cursos para 2006 que excede ampliamente las posibili-
dades, de absorción de nuestras actuales instalaciones disponibles
lo que avala aún más nuestro impulso a lo marcado en el punto
anterior. Se dará especial énfasis y  perseverancia a la  asociativi-
dad, tanto con las unidades académicas, como con las entidades
con las que se compatibilice la realización de  acciones conjuntas.

Servicios Sociales: Al igual que en los períodos anteriores, se
seguirá trabajando en el estudio de la implementación de nuevas
coberturas y adecuación de las ya existentes. Para ello se tendrán
presente incorporaciones que se han efectuado en el Programa
Médico Obligatorio y la legislación nacional en materia de disca-
pacidad. Este análisis se efecturará desde distintos apectos, como
el reglamentario, el social, el legal y el presupuestario.

Se prevé para este período una situación de mucho conflicto
en el sector salud. Ante el aumento permanente de los costos y la
demanda de recomposición salarial del gremio de la salud, los
prestadores seguirán presionando a los financiadores para mejo-
ra en el nivel de los aranceles, situación a la que no es ajeno el
Departamento de Servicios Sociales. Si bien hasta la fecha se han
logrado acuerdos con los principales prestadores de la ciudad de
Córdoba, se preven situaciones de conflicto con prestadores del
interior de la provincia. Ante ello, el Departamento estará aboca-

do a la ardua tarea de negociar con cada uno de ellos aranceles
que permitan una adecuada atención a los matriculados sin
poner en riesgo el presupuesto de la Institución.

Ante el permanente incremento de la demanda, se trabajará
en el desarrollo de los recursos humanos y materiales para la
mejora de los servicios a los matriculados. Se seguirá con las tare-
as de capacitación del personal, especialmente aquellos de las
delegaciones del Interior. En el marco de dichas actividades, se
celebrará la 11º Jornada de Actualización y Capacitación.

En vista de la implementación de la Cuenta Única
Profesional, se trabajará en adecuar la misma a las necesidades de
los afiliados al Departamento. Si bien a la fecha, a través de
Internet, se pueden obtener las órdenes de provisión de medica-
mentos, en el corto plazo también se podrán obtener órdenes
odontológicas y de consulta. En este último caso, el costo del
coseguro será incluido en la cuenta corriente del matriculado y
abonado con el próximo cedulón. De esta manera se facilitará el
acceso a los servicios a los matriculados y su grupo familiar, espe-
cialmente aquellos que vivan y trabajen lejos de la Sede Central
y de las Delegaciones del Interior.

En el ámbito de la Secretaría de Servicios Sociales de la FACP-
CE, se continuará trabajando en la situación especial de los
Consejos Profesionales que tienen implementados Departa men -
tos de Servicios Sociales, particularmente Córdoba y Santa Fe.

Por último, se seguirán desarrollando las campañas de pre-
vención para la salud, como por ejemplo la Campaña de
Vacunación antigripal, la de control prostático y la de control
visual. Es intención del Departamento incorporar nuevas cam-
pañas de prevención, contribuyendo de esta manera en pos de
mejorar la calidad de vida del matriculado y su familia.

Palabras finales:

Expresamos nuestro especial agradecimiento a toda la gente
que año tras año se suma a nuestro accionar: profesionales, diser-
tantes, entrevistados en nuestra Gaceta; Comisiones Asesoras;
Comisiones Ad-hoc; Asesores; visitantes ilustres; proveedores.

Un reconocimiento a los señores Consejeros, Comisión
Fiscalizadora del CPCE; Directorio y Comisión Fiscalizadora de
Servicios Sociales y Directorio y Comisión Fiscalizadora de la CPS.

Nuestra enorme gratitud a los señores funcionarios, como así
también al personal y asesores.

Muchas gracias.

(el accionar que INFORMAMOS es de forma ágil;  detalladamente lo
hacen nuestras Delegaciones, Subdelegaciones y Comisiones Asesoras,

como también han sido divulgadas oportunamente  en La Gaceta).
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En el transcurso del año dos mil cinco se han receptado en el
Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, denuncias vinculadas a
diversas causas. Se debe destacar nuevamente la gran cantidad de
casos relacionadas con la actuación de los profesionales en Ciencias
Económicas como auxiliares de justicia. Por otra parte, existen en la
actualidad expedientes en espera de resolución judicial en el fuero
penal, por cuanto los profesionales involucrados fueron denuncia-
dos por un mismo hecho ante dicho órgano jurisdiccional y ante
este Tribunal de Disciplina, circunstancia que impide su juzgamien-
to hasta después de fallado el caso la justicia ordinaria. Teniendo
en cuenta lo establecido por el art. 32º del decreto 1676-A-49, los
expedientes inicicados en el corriente año, se distribuyen de la
siguiente manera:

Iniciado de Oficio: Expediente Nº 1717.

Iniciados por denuncia de cualquier profesional inscripto:
Expedientes Nº 1695, 1696 y 1700.

Iniciados por denuncia o comunicación de los Sres. Jueces o fun-
cionarios de la Administración Pública: Expedientes Nº 1692, 1693,
1694, 1701, 1702, 1705, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1721,
1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 y 1736.

Iniciados por denuncias de terceros que afirmen resultar afectados
por el profesional: Expediente Nº 1711.

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. 

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio 2005

Expte. Sentencia Aplicada Nº Fallo Fecha 

1681 Sin Sanción 324 02-05-05

1679 Sin Sanción 325 09-05-05

1689 Amonestación Privada 326 27-05-05

1686 Advertencia 327 27-05-05

1685 Advertencia 328 27-05-05

1702 Advertencia 329 27-07-05

1690 Advertencia (*) 330 27-07-05

1694 Sin Sanción 331 20-09-05

1692 Sin Sanción 332 20-09-05

1701 Sin Sanción 333 20-09-05

1705 Advertencia 334 20-09-05

1696 Sin Sanción 335 29-11-05

(*) Fallo ratificado por el H. Consejo Profesional de Cs. Económicas.

Resumen:

� Expedientes provenientes de ejercicios anteriores: .............13
� Expedientes iniciados en el ejercicio: .................................25
TOTAL ...........................................................................38

El estado de las causas es el siguiente:

� Expedientes fallados en el ejercicio: ..................................12
� Expedientes enviados a archivo:..........................................0
� Expedientes en trámite: ....................................................26
TOTAL ...........................................................................38

TRIBUNAL DE DISCIPLINA



Como todos los años, en el trigésimo sexto ejercicio, se conti-
nuó brindando las prestaciones del Departamento: médicas, odon-
tológicas, de medicamentos, préstamos y seguros de las que se sir-
vieron nuestros 15.757 afiliados.

Dentro del marco reglamentario, el Directorio de
Administración dictó resoluciones que sirvieron para dar agilidad y
uniformidad en el procedimiento para otorgar préstamos, fijándo-
se requisitos comunes para solicitante y garante a todas las líneas
de crédito vigentes. (Res. 01/05). Para adecuar las contribuciones
del Departamento para los afiliados optativos, en función de los
costos y la demanda creciente en los servicios por nuestros afilia-
dos, se dictó una nueva resolución que cubriese el último trimestre
de este ejercicio (Res. 02/05). En el caso de medicamentos se fijó
un nuevo valor para los afiliados titulares como para los optativos
a fin de cubrir la necesidad de efectuar una recuperación parcial de
los costos que venía absorbiendo en su totalidad el Departamento
(Res. 03/05).

Por resoluciones de H. Consejo, se fueron ampliando servicios,
como el caso de la Cobertura del Método Psicoprofiláctico del
Parto. Esta práctica médica se cubre por reintegro, la cual está con-
tenida en el Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas y
Sanatoriales, en corcondancia con lo previsto por el PMO
(Programa Médico Obligatorio) y el PMOE (Programa Médico
Obligatorio de Emergencia). De esta manera se atendió un fre-
cuente requerimiento de nuestros afiliados para lo cual se cuenta
con prestadores médicos de cartilla, que realizan este tipo de cur-
sos, garantizando de esta manera la profesionalidad y calidad de
los mismos.

Se atendió a la inquietud presentada por los noveles matricu-
lados, integrantes de la Comisión de Jóvenes Profesionales, referi-
da a la adquisición de computadoras a precio de fabricantes y con
financiación por parte del Consejo. Se creó una línea especial de
financiamiento para la adquisición de computadoras, fijando un
capital de 2.000 pesos con plazo de financiación de hasta 24 cuo-
tas y a una tasa reducida equivalente a la colocación de plazos fijos
a 30 días que el CPCE efectúa con sus fondos.

Se hizo una ampliación de cobertura de prótesis, órtesis y otros
materiales mediante la adecuación de la actual cobertura, incorpo-
rando la figura del alquiler, de manera de poder atender la deman-
da de afiliados respecto a determinados elementos como sillas de
rueda. Esta cobertura se ha implementado como un subsidio, bajo
la modalidad de fijar un porcentaje como tope máximo a cubrir
sobre el valor total. 

Se modificaron los artículos 2 y 9 del Reglamento Interno a fin
de facilitar la desafiliación del cónyuge en caso de divorcio, por lo
que con la presentación de la documentación auténtica que acre-
dite el inicio del trámite de la causa de divorcio o separación per-
sonal, el titular podrá desafiliar provisoriamente al otro cónyuge. El
plazo a cumplimentar el trámite de la presentación de la sentencia
en firme, es de un año, en caso contrario, se producirá la afiliación
automática del cónyuge. Esta flexibilización facilitará al matricula-
do la afiliación de su nuevo cónyuge, en caso de haber formado un
nuevo grupo familiar.

Asimismo se eliminó la expresión “a cargo” en el caso de los
hijos que viven con el matriculado y continúan afiliados entre los
21 y 35 años, por no ser adecuado, como así también difícil de
comprobar. 

Se habilitó una nueva categoría dentro del sistema de Registro
de Jubilados, denominado “Jubilados Aportantes” para aquellos
profesionales que soliciten el beneficio de la jubilación y la cancela-
ción de la matrícula y al no haber completado los años de aportes
a la Caja de Previsión, deben continuar aportando hasta cumpli-
mentar lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 8349. Estos profesiona-
les podrán abonar el 50% del Derecho por Ejercicio Profesional en
concepto de aportes optativos al Departamento de Servicios
Sociales.

Nuevos convenios: En razón de los incrementos arancela-
rios solicitados por los prestadores, se hizo un estudio exhaustivo
de los mismos a fin de evitar un crecimiento significativo en los cos-
tos, lo que implicó un esfuerzo extra de las autoridades y la admi-
nistración del Departamento a fin de llevar a cabo negociaciones
ventajosas para nuestros afiliados. Nuestros prestadores aceptaron
los plazos solicitados por nuestra parte para la elaboración de este
material, lo que nos permitió este análisis profundo de aranceles y
concluir los acuerdos de la mejor manera posible.

Debido a esta situación, también se trabajó con la Caja de
Abogados y la Caja de Escribanos, quienes tienen a cargo las pres-
taciones de salud de estos respectivos Colegios Profesionales. Para
ello se mantuvo reuniones en las que participaron autoridades del
Directorio, gerencia del Departamento y el Auditor médico.

Posteriormente, el H. Consejo delegó en el Directorio las nego-
ciaciones a llevar a cabo con los prestadores de mayor envergadu-
ra para que sirviesen de parámetro para con el resto.

Seis de los principales prestadores oftalmológicos presentaron
propuestas de incrementos de aranceles y variaciones en el trata-
miento de los módulos. Luego de pormenorizadas negociaciones,
se acordó la firma de los convenios con sus anexos arancelarios y
se crearon nuevos módulos.

Atención al matriculado: En todas las reuniones del
Directorio de Administración del Departamento se trataron notas
presentadas por los afiliados a fin de resolver situaciones particula-
res con problemáticas especiales. Siempre se trató de dar el mejor
curso a las mismas, tratando de conciliar los aspectos reglamenta-
rios con las necesidades de los usuarios de nuestros servicios.
Asimismo, por presidencia o miembros titulares del cuerpo cole-
giado recibieron a quien lo solicitó por lo que hubo una abultada
agenda de reuniones.

Delegaciones: Se implementó el sistema de reintegros en
todas las delegaciones, comenzando con consultas, plan materno
y coseguros de otras obras sociales. Se utilizan los fondos de libre
disponibilidad y con respecto a las estadísticas no se ven afectadas,
ya que se usa el mismo server. En una segunda etapa se imple-
mentarán los reintegros de prácticas, por lo que a Sede Central sólo
le quedará aquello que sea de mayor complejidad.

Se prestó especial atención a la Delegación Río Cuarto por su
situación conflictiva con los prestadores, lo que implica un excesi-
vo pedido de reintegros por parte de nuestros afiliados y se con-
trató, por un plazo estipulado, a un Asesor médico para tratar con
los prestadores y solucionarles problemas a los matriculados en el
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uso de la obra social. Por este motivo viajaron a la Delegación,
miembros del Directorio, Presidente de la Comisión del Interior,
gerencia y el auditor médico, a fin de mantener reunión con los
delegados y los matriculados.

Campaña de Vacunación Antigripal: Fue implementada
nuevamente en el mes de marzo y por la cual se aplicaron 700
dosis a afiliados, tanto profesionales jubilados como profesionales
activos y sus familiares, también gozaron de este beneficio los
empleados del CPCE y los de la Caja de Previsión.

Campaña de Control Oftalmológico: Nuevamente se
realizó esta campaña de control visual, junto a nuestro habitual
prestador, pero esta vez destinado a todos los afiliados y emplea-
dos del CPCE, consistiendo en estudios de agudeza visual, biomi-
croscopía y toma de presión ocular.

Mesa Ejecutiva del Directorio: La Mesa Directiva autorizó
el funcionamiento de la Mesa Ejecutiva del Directorio a efectos de
profundizar el análisis de algunas cuestiones que hacen al funcio-
namiento del Departamento. De esta manera, las reuniones sema-
nales agilizan el tratamiento de temas de urgencia, no tomando
decisiones, por cuanto ello es función del Directorio de
Administración.

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 cin-
cunta y tres (53) casos correspondientes a treinta y cinco (35) pro-
fesionales fallecidos percibiéndose los importes de $ 170 por pre-
primario, $ 230 por primario y de $ 350 por secundario de acuer-
do al siguiente detalle:

b) Por Fallecimiento: En el periodo de análisis se registraron
(treinta y cinco) fallecimientos, cifra similar a la registrada en el
ejercicio anterior, todos los cuales dejaron derecho a los beneficios
instituidos.

c) Para Discapacitados: En este ejercicio se registraron un total
de 50 casos que obtuvieron el beneficio, lo que representa un
incremento de cuatro (4) casos respecto al ejercicio anterior.
Personal del Departamento se puso en contacto con los matricula-
dos a los fines de informarles y ponerles al alcance el presente
beneficio.

d) Para Prótesis Internas y Definitivas: En el presente ejer-
cicio se cubrió hasta el 100% del costo de las prótesis nacionales y
hasta el 50% de las prótesis importadas que cumplían con los
requisitos detallados en las mismas. En este ejercicio se dieron
cobertura a ochenta y ocho (88) casos de diversa complejidad que
insumieron $ 117.988,40 lo que representa un incremento del
41% respecto del ejercicio anterior, motivado fundamentalmente

por el aumento de solicitudes.

e) Para Cobertura de Coseguros: Este beneficio brinda
mayor cobertura a aquellos afiliados que están bajo tratamiento de
enfermedades de evolución crónica y prolongada y que evidencien
inconvenientes económicos para hacer frente a los coseguros esta-
blecidos por el Reglamento Interno del Departamento de Servicios
Sociales, con un monto máximo de $ 500 por mes. Al cierre del
ejercicio se encuentran vigentes tres (3) 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 ($ 7.500.- y $ 1.100.- res-
pectivamente) cuya prima se halla incorporada en el derecho por
ejercicio profesional, no habiendo sufrido modificaciones en el pre-
sente ejercicio.

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 tres (3) matriculados, siendo infe-
rior 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 cons-
tante 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 periodo fueron cubiertos veintinueve (29) personas de
las cuales trece (13) lo hicieron por reintegro de capital, (15) utili-
zaron el servicio por intermedio de nuestro Departamento y a un
caso se le abonó el seguro en forma proporcional por adeudar con-
tribuciones. Con respecto a los familiares adheridos, se registraron
dieciocho (18) casos, catorce (14) utilizaron el servicio y cuatro (4)
solicitaron reintegro de capital.

d) Seguro de Inhumación: Al finalizar el ejercicio, el capital
asegurado permanecía en la suma de $ 500.- En lo que respecta a
los titulares, solicitaron el servicio un total de veintiocho (28) per-
sonas de las cuales veintitrés (23) lo hicieron por reintegro de capi-
tal y cinco (5) utilizaron el servicio por intermedio de nuestro
Departamento. Con respecto a los familiares adheridos, se regis-
traron diecisiete (17) casos, cinco (5) utilizaron el servicio y doce
(12) solicitaron reintegro de capital. Asimismo se brindó el servicio
de sepelio denominado “Angelito”, en un caso, el cual no incluye
el servicio de inhumación.

En el cuadro siguiente se expresa gráficamente los servicios
prestados y los reintegros abonados en carácter indemnizatorio
para titulares y familiares.
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PRE PRIMARIO 01 $ 170 $ 170
PRIMARIOS 13 $ 230 $ 2.990
SECUNDARIOS 39 $ 350 $ 13.650
TOTALES 53 $ 16.810

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL

Seg. Sepelio 15 14 13 4 28 18
Seg. Inhumac. 5 5 23 12 28 17

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITAL TOTAL

TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.



3. De los préstamos personales

Los matriculados contaron en este ejercicio con los préstamos
de Ayuda Económica (hasta $3.000 sin garantía y hasta $ 5.000
con garantía), turismo, regularización de deuda para profesionales
con matrícula activa y con matrícula cancelada, préstamos especia-
les para gastos de salud no cubiertos por el Departamento (estos
últimos a tasa subsidiada y con capital acorde a las necesidades del
afiliado) y en este año se implementó la nueva línea para la adqui-
sición de computadora e impresora.

Se brindó financiamiento para: 

� VII Jornadas de Comercio Exterior y V Encuentro Federal de
Comercio Exterior.

� 7º Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas.

� 10º Olimpíadas Nacionales para Profesionales en Ciencias
Económicas.

� 1ras. Jornadas Nacionales de Administración.
� 4º Jornadas Laborales y de la Seguridad Social.
� 5º Jornadas de Sindicatura Concursal.

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

4. De los servicios asistenciales médicos, odontológi-
cos y medicamentos

Se hizo un seguimiento estricto de las prestaciones brindadas
a través de las auditorías médicas, odontológicas y administrativas.
Se hicieron importantes gestiones para acordar aranceles que
garanticen la normal prestación de servicios, especialmente con
centros de prestadores del interior (Río Cuarto, Marcos Juárez y Río
Tercero); se perfeccionaron convenios y se atendieron todos los
pedidos realizados por algunos prestadores.

El resumen económico de las prestaciones brindadas es el siguiente:

Se realiza a continuación un breve análisis de la composición y
comportamiento de cada uno de los rubros.

a) Servicios Médicos: En este rubro se ha verificado un incre-
mento del 30.91% en el gasto, con respecto al ejercicio anterior
como resultado de: 

� Incremento de la demanda: Dada la cobertura que brinda
nuestro Departamento con una cuota de afiliación muy accesi-

ble para el matriculado, como para los beneficiarios optativos.
Recién en el último trimestre del ejercicio se incrementó la
cuota a fin de reducir el costo del Departamento.

� El servicio que brinda la medicina prepaga es muy similar al
nuestro, por lo que los profesionales incorporan a sus grupos
familiares a fin de gozar de la cobertura del Departamento.

� Incremento de aranceles: Otorgados a prestadores de cartilla,
comenzando con los de mayor embergadura y para que sirvie-
sen de modelo a los demás, a efectos de poder seguir asegu-
rando la cobertura del matriculado sin cobro de adicionales.

b) Odontología: El gasto por este concepto muestra un incre-
mento del 9.23 % debido al mayor uso que hacen nuestros afilia-
dos de este servicio.

Se practicaron auditorías entre nuestros matriculados y sus
familiares a fin de hacer seguimiento en la calidad de las presta-
ciones y seguimiento de los costos, a través de la auditoría odon-
tológica. Destacamos la colaboración brindada por nuestros afilia-
dos en esta tarea.

c) Medicamentos: Este rubro ha tenido un aumento del
18.11% respecto al ejercicio anterior como resultado de la mayor
demanda de los afiliados y el incremento.

Se continuó con el control permanente sobre el consumo,
mediante auditoría médica y administrativa que permitieron detec-
tar y luego corregir desviaciones del uso correcto de los servicios
brindados.

A pedido de la Comisión Asesora del Departamento, se les
brindó estadísticas de la población de titulares y optativos, el con-
sumo anual, listado de patologías infrecuentes pero de alto impac-
to epidemiológico y de alto costo de tratamiento y sistema de
cobertura implementado. Se mantuvo reuniones con una profesio-
nal contratada por la Secretaría de Servicios Sociales, conjunta-
mente con la gerencia del Departamento, el auditor médico y el
presidente de la comisión asesora, con el propósito de eficientizar
el gasto.

Tras la recepción de una propuesta por parte del Colegio de
Farmaceúticos de la Provincia de Córdoba, se consideró convenien-
te firmar convenio con el mismo, negociando un descuento mayor
(del 15% al 22%) quedando el 28% a cargo del Consejo y el 50%
restante para el matriculado. El alcance del convenio es para toda
la provincia, unificando en un solo convenio.

Con motivo de la firma del mismo, el vademecum a imple-
mentar en el Departamento fue evaluado por el Directorio, con-
tando con el asesoramiento del auditor médico y de personal de la
Secretaría de Servicios Sociales. El comienzo de la utilización de un
vademecum de medicamentos implicará un ordenamiento de las
presentaciones de los medicamentos, garantizando la calidad de
los mismos.

Por otra parte se contrató a la Dra. Elizabeth Bogdanowicz,
asesora de la FACPCE, para auditar algunas prestaciones de alto
costo, proponiendo además procedimientos de auditoría para
casos complejos y participando también del análisis del vademe-
cum de medicamentos a implementar.

5. Secretaría de Servicios Sociales de la FACPCE 

Desde el inicio del ejercicio se continuaron las tratativas con la
Secretaría de Servicios Sociales de la Federación, a fin de llegar a
una solución con respecto a la demanda que realizan del Fondo
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$4.077.761.94 $3.241.922.69 $519.588.00 $7.839.272.63

52.02% 41.35% 6.63% 100%

SERV. MÉDICO ODONTOLOGÍA MEDICAMENTOS TOTAL

Ayuda Económica con garantía 35 $ 147.300.00
Ayuda Económica a sola firma 39 $ 26.553.00
Cancelación deudas matrícula activa 14 $ 20.989.73
Especiales 15 $ 6..818.60
Turismo 5 $ 3.600.00
Consolidación y Unif. de deudas c/gtía. 1 $ 2.157.69
Olimpíadas, Jornadas y Congresos 1 $ 2.157.69
Totales Generales 110 $ 296.419.02

PRÉSTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL
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Solidario, nuestro Consejo y el Consejo de Ciencias Económicas de
Santa Fe (Cámara I y Cámara II), la cual tendría un costo mucho
mayor al aporte que hacen estos dos Consejos. Se trabajó con la
comisión especial creada al efecto y se contó con la activa partici-
pación de la presidencia del CPCE. Se ofreció una solución transi-
toria donde dichos Consejos se comprometen a cobrar subsidios
hasta el 79% de las cuotas aportadas y se encomendó un estudio
actuarial a cargo de los citados Consejos a fin de buscar una solu-
ción definitiva a este tema. 

La Secretaría de la Federación preparó el borrador de un nuevo
reglamento a fin de ser analizado por todos los consejos que par-
ticipan del fondo solidario. En nuestro caso, se estudió en detalle
en una jornada de trabajo de la que participaron autoridades de la
Mesa Directiva y del Directorio.

Continuando con las negociaciones, nuestro Consejo presentó
una propuesta de volver a tener un fondo, denominado 1, para
transplantes y otro, denominado 2, para el resto de la coberturas.

Participamos de la Jornada Anual de Capacitación
Administrativa mediante la asistencia de nuestra asistente social.
En esta oportunidad se trabajó en talleres que fueron de gran uti-
lidad para los concurrentes.

6. Profesionales Fallecidos

En este párrafo queremos rendir nuestro sincero homenaje a
los colegas fallecidos durante el ejercicio: PIEDRA, José Rodolfo;
ZURLO, Carlos Gustavo; GUZMAN, Hugo Elio; OLMEDO,
Baldomero Antonio; AIZPEOLEA, Héctor José; CELA, Miguel Ángel;
NOTA, Edmundo José; KOFLER, Elio; LO CICERO, Luis Alberto;
SANTANDER, Alfredo Raúl; FERREIRA, Carlos Daniel; BADRA,
Miguel Ángel; BALGUREVICH, Jorge Hugo; GRASSO, José Luis; IRI-
ZAR, Ignacio; POLITI, Ángel Nazareno; NUDELSZTEHER, Fernando;
MARTINEZ, Guillermo Nemesio; PAGANI, Osvaldo Héctor; FAVOT,
Horacio Ricardo A.; GOMEZ LUENGO, Camilo; PAESANI, Fernando
Norberto; RODRIGUEZ, Alberto Antonio; MAGRA, Carlos
Francisco; DELFINO, José Alberto; BERTONA, Miguel Ángel del
Valle; MARQUEZ SOSA, Juan Carlos; MANSUR, Alberto; FUSERO,
Roberto Antonio; SEMPRONI, Luis Leonardo A.; WANNAZ,
Elizabeth Rossana; ARNEDO, Carlos Alberto; CAVALLIERI, Pedro
Carlos; MURINA, Luis Alberto y REPETTO, Eduardo Carlos.





Denominación de la entidad:

Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba

Ente paraestatal
(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 2004, presentado en forma comparativa
con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos)
del 30 de noviembre de 2005, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 28 de febrero de 2006.

Actividad Principal:

Domicilio Legal:

Origen:

LVII Ejercicio Económico

Naturaleza Jurídica:



ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (notas 1.3 y 2) 2.983.974 1.874.842

Inversiones (notas 1.3 y 3) 14.825.105 12.366.756

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 4) 1.321.505 1.223.839

Otras cuentas por cobrar (nota 5) 841.332 722.847

Bienes para consumo o comercialización (nota 6) 34.201 31.150

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 20.006.117 16.219.434

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 4) 173.123 252.023

Inversiones (notas 1.3 y 3) 9.153.188 8.831.936

Bienes de uso (notas 1.3 y 7) 8.196.865 7.665.798

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 17.523.176 16.749.757

TOTAL DEL ACTIVO 37.529.293 32.969.191
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CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

ACTIVO 30/11/2005 30/11/2004
$ $

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005
Comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

Cr. Luis H. Benvegnú Cr. Esteban A. Benavídez Cr. José Luis Gregorio
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 6 de abril de 2006.

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 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
Honorarios a reintegrar a profesionales (nota 8) 230.555 244.822
Cuentas por pagar (nota 9) 1.582.350 1.064.260
Cargas fiscales (nota 10) 45.049 49.955
Remuneraciones y cargas sociales (nota 11) 174.507 122.061
Previsiones (nota 12) 125.000 67.000

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 2.157.461 1.548.098

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (nota 12) 1.874.317 466.977

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 1.874.317 466.977

TOTAL DEL PASIVO 4.031.778 2.015.075

PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente) 33.497.515 30.954.116

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 33.497.515 30.954.116

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 37.529.293 32.969.191

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

PASIVO 30/11/2005 30/11/2004
$ $

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cr. Luis H. Benvegnú Cr. Esteban A. Benavídez Cr. José Luis Gregorio
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 6 de abril de 2006.

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 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 (nota 14)
Generales 4.419.887 3.056.664 7.476.551 5.247.539
Específicos 611.617 5.990.576 6.602.193 5.021.933
Diversos 75.526 11.384 86.910 79.389

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 5.107.030 9.058.624 14.165.654 10.348.861

GASTOS ORDINARIOS (nota 15)
Generales de administración 3.145.772 1.530.428 4.676.200 3.638.210
Amortizaciones de bienes de uso 404.075 404.075 333.152
Prestaciones 8.319.572 8.319.572 6.826.670
Gastos específicos - Acción cultural 877.545 877.545 610.292

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 4.427.392 9.850.000 14.277.392 11.408.324

Resultado antes de Resultados Financieros 679.638 (791.376) (111.738) (1.059.463)

Resultados Financieros y por Tenencia 332.188 2.322.949 2.655.137 1.950.191
(Nota 13)

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.011.826 1.531.573 2.543.399 890.728

Las notas 1 a 16 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el período comprendido entre el 01/12/2004 y el 30/11/2005, comparativo con el ejercicio anterior (nota1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2005 2004

Cr. Luis H. Benvegnú Cr. Esteban A. Benavídez Cr. José Luis Gregorio
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 6 de abril de 2006.

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 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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Saldos al comienzo 
del ejercicio 12.851.990 17.211.398 30.063.388 890.728 30.954.116 30.063.388

Capitalización dispuesta
por Asamblea General 
Ordinaria del 14 de abril
de 2005 890.728 890.728 (890.728)

Superávit del ejercicio 2.543.399 2.543.399890.728

Saldos al cierre
del ejercicio 13.742.718 17.211.398 30.954.116 2.543.399 33.497.515 30.954.116

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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 01/12/2004 y el 30/11/2005, comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

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

Capital Capital Acumulado al 30/11/2005 al 30/11/2004

Cr. Luis H. Benvegnú Cr. Esteban A. Benavídez Cr. José Luis Gregorio
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 6 de abril de 2006.

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.05414.3 C.P.C.E. Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



Efectivo al inicio del ejercicio 8.700.398 8.763.051
Efectivo al cierre del ejercicio 15.118.266 8.700.398

Aumento (disminución) neta del efectivo 6.417.868 (62.653)

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades Operativas 

Cobros de cuotas y actuaciones profesionales 12.908.250 9.932.531
Cobros por servicios prestados a profesionales 664.879 354.654
Cobros de intereses por colocaciones bancarias 688.292 448.233
Cobros títulos públicos 5.519.734 525.540
Cobros  de intereses por cuotas y préstamos a profesionales 226.460 374.820
Intereses préstamos a profesionales 159.486 0
Recargo cuotas atrasadas 203.464 0
Cobros  varios 214.653 115.891
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales (8.060.384) (7.017.163)
Otros préstamos (10.582) 0
Pagos al personal y cargas sociales (2.106.829) (1.771.153)
Pagos de honorarios por capacitación y asesoramiento a profesionales (314.128) (394.672)
Pagos de impuestos y servicios (1.028.237) (806.972)
Pagos a proveedores de bienes y servicios (440.600) (361.771)
Pagos por publicaciones y comunicación institucional (196.232) (172.609)
Pagos por aportes a F.A.C.P.C.E. y donaciones (217.045) (188.290)
Pagos  por eventos realizados (517.141) (308.129)
Pagos varios (322.082) (200.935)
Pagos efectuados a Caja de Previsión Social por cobranzas realizadas (18.751) (72.287)

Flujo Neto de efectivo generado por las actividades 
operativas 7.353.205 457.687

Actividades de Inversión
- Compras de bienes de uso (935.337) (520.340)

Flujo Neto de efectivo  utilizado en las actividades de inversión (935.337) (520.340)

Aumento (disminución) neto del efectivo 6.417.868 (62.653)

Las notas 1 a 16 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2005 comparativo con el ejercicio anterior. (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Variaciones del efectivo 30/11/2005 30/11/2004
$ $

Cr. Luis H. Benvegnú Cr. Esteban A. Benavídez Cr. José Luis Gregorio
Tesorero Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 6 de abril de 2006.

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 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 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicico finalizado el 30/11/2005 de acuerdo a normas
contables profesionales vigentes, siendo los criterios generales los siguientes:

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

1.2. Consideración de los efectos de la inflación e información comparativa
Las cifras correspondientes al presente ejercicio están expresadas en moneda nominal, que es equivalente a mone-
da homogénea, en razón de lo dispuesto por la resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E., incorporada en Córdoba como
norma técnica obligatoria por la Resolución 01/2004, que dispone la discontinuidad del ajuste por inflación a par-
tir del 1º de Octubre de 2003 por considerar que a partir de esa fecha la economía de nuestro país se encuentra
en un contexto de estabilidad, los estados contables no han sido reexpresados.

1.3. 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 las
Resoluciones Técnicas  N° 16  y  17  de  la  Federación  Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
ya que existe la intención y la capacidad 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 amortiza-
ción. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extin-
guir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supe-
ran su valor recuperable.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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Nota 2: Caja y bancos 30/11/200530/11/2004
$ $

Cajas 49.212 106.856
Fondos fijos 13.951 10.016
Fondos de libre afectación 245.453 107.984
Bancos cuentas corrientes (pesos) 706.178 420.722
Bancos en dólares (*) 1.969.180 1.229.264

Total caja y bancos 2.983.974 1.874.842

Nota 3: Inversiones 
Corrientes

Depósitos a Plazo Fijo:
En pesos 14.104.469 8.057.220
En dólares (*) 154.287 153.880

14.258.756 8.211.100
Más:

Intereses  a  percibir 95.864 32.229
14.354.620 8.243.329

Plazo de Cobro: no excede los 70 días - Tasa de Interés: Fija

Títulos Públicos
Préstamos garantizados PRE4 -3.279.109
Préstamos garantizados PRO2 178.944329.677
Préstamos garantizados PRO6 231.990514.641
Préstamos garantizados Bonte 2004 59.551 -

470.485 4.123.427

Total Inversiones Corrientes 14.825.105 12.366.756

No Corrientes
Títulos Públicos

Préstamos garantizados PRO2 1.300.405 1.265.044
Préstamos garantizados PRO6 1.954.207 1.834.030
Préstamos garantizados Bonte 2004 2.054.690 1.884.306
Boden 2013 3.843.885 3.848.556

9.153.188 8.831.936

Total Inversiones No Corrientes 9.153.188 8.831.936
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(*)  Activos con destino específico de utilización, no considerados dentro del concepto de efectivo a los fines del estado pertinente.
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Nota 4: Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2005 30/11/2004
$ $

Corrientes

Derecho por ejercicio profesional 488.521 309.845
Beneficiarios optativos servicios médicos 303.796 225.682
Seguro de vida - capital adicional 1.512 1.199
Seguro de sepelio e inhumación 2.290 2.312
Cobertura cardiovascular y oftalmólogica 23.884 23.809
Medicamentos y fondo solidario 272.052 251.686
Cuota adherente 2.794 1.003
Préstamos a profesionales 688.781 829.820

1.783.630 1.645.356
Menos:

Previsión por incobrabilidad (462.125)(421.517)

Total cuentas por cobrar a profesionales corrientes 1.321.505 1.223.839

Se constituye una previsión por deudas superiores a 24 cuotas acumuladas al 30/11/2005, 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 calculada de
acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el departamento jurídico para los que se encuentran en
gestión judicial y del  26,39 % sobre los que registran mora.

Plazo estimado de cobro:

De Plazo Vencido: 1.545.136
Diciembre 2005 a Febrero  2006 69.545
Marzo 2006 a Mayo 2006 64.020
Junio 2006 a Agosto 2006 55.221
Setiembre 2006 a Noviembre 2006 49.708

1.783.630

Tasa de interés: variable sobre saldos.
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30/11/2005 30/11/2004
$ $

No Corrientes
Préstamos a Profesionales 173.123 252.023

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 173.123 252.023

Plazo estimado de cobro:
Diciembre de 2006 a Noviembre de 2007 118.642
Diciembre de 2007 a Noviembre de 2008 36.188
Diciembre de 2008 a Noviembre de 2009 8.852
Diciembre de 2009 a Noviembre de 2010 8.713
Diciembre de 2010 a Noviembre de 2011 728

173.123

Nota 5: Otras cuentas por cobrar 30/11/2005 30/11/2004
$ $

Valores al cobro 98.674 111.591
Cuentas varias a cobrar 71.185 40.516
Anticipo a proveedores y otros 13.851 30.242
Deudores en gestión judicial 69.495 65.427
Reintegros F.A.C.P.C.E. a cobrar 131.297 43.460
Otras cuentas 29.105 15.595
Renta de títulos 488.405 455.659

902.012 762.490
Menos:

Previsión deudores  incobrables (60.680)(39.643)
(60.680) (39.643)

Total otras cuentas por cobrar 841.332 722.847

Se encuentran constituidas previsiones tomando como base el informe del departamento jurídico y conforme al
análisis de cobro posterior al cierre.
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Nota 6: Bienes para consumo o comercialización 30/11/2005 30/11/2004
$ $

Indumentaria y equipos para eventos 5.331 5.005
Libros y publicaciones 28.870 26.145

Total bienes para consumo o comercialización 34.201 31.150

Nota 7: Bienes de uso

Valor al Aumentos Bajas Valor
Rubros comienzo del del del al

ejercicio Ejercicio Ejercicio Cierre
Terrenos 1.617.170 1.617.170
Edificios 5.956.513 5.956.513
Instalaciones 5% 93.285 93.285
Instalaciones 10% 663.304 17.891 681.195
Instalaciones 20% 55.071 55.071
Biblioteca 711.925 19.165 731.090
Muebles y Útiles 20% 1.471.187 153.475 146.953 1.477.709
Muebles y Útiles 10% 2.080.184 17.899 644 2.097.439
Obras en Ejecución 1.021.625 726.712 1.748.338
Totales 13.670.265 935.142 147.597 14.457.810

Amortizaciones Neto Neto
Acumuladas del Acumuladas Resultante Resultante
al 30.11.2004 Ejercicio al Cierre 2005 2004

(neto de bajas)
Terrenos 1.617.170 1.617.170
Edificios 1.815.324 119.130 1.934.454 4.022.059 4.141.189
Instalaciones 5% 86.264 585 86.849 6.436 7.021
Instalaciones 10% 565.630 25.615 591.245 89.950 97.674
Instalaciones 20% 55.071 0 55.071 0 0
Biblioteca 338.343 32.379 370.722 360.368 373.582
Muebles y Útiles 20% 1.317.543 139.033 1.309.623 168.086 153.644
Muebles y Útiles 10% 1826.291 87.333 1.912.981 184.458 253.893
Obras en Ejecución 1.748.338 1.021.625

6.004.466 404.075 6.260.945 8.196.865 7.665.798
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Nota 8: Honorarios a reintegrar a profesionales 30/11/2005 30/11/2004
$ $

Depósitos por certificaciones no presentadas 117.067 118.369
Honorarios profesionales a reintegrar 113.488 126.453

230.555 244.822
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 117.067
De plazo vencido 113.488

230.555

Nota 9: Cuentas por pagar

Entidades médicas, odontológicas y farmacias adheridas 914.567 583.398
Reembolsos a Profesionales por prestaciones  médicas 98.378 85.223
Proveedores comerciales 173.478 131.294
Sinestros a pagar 36.220 33.520
Ctas. varias a pagar - Sede Central y Delegaciones 257.216 120.361
Caja de previsión - fondos participados 72.796 91.549
Otras cuentas 29.695 16.975
Cobranzas anticipadas  0 1.940

1.582.350 1.064.260
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2005 a Febrero de 2006 1.582.350

1.582.350

Nota 10: Cargas fiscales

Retención Impuesto a las Ganancias 3.295 1.924
Retención Impuesto al Valor Agregado 29.270 35.742
Retención Ingresos Brutos 2.768 3.402
Otras retenciones 445 239
Tasas de justicia 9.271 8.648

45.049 49.955
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2005 45.049

45.049
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Nota 11: Remuneraciones y cargas sociales 30/11/2005 30/11/2004
$ $

Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 83.712 59.457
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 56.732 38.649
I.P.A.M.  a pagar 12.938 8.723
Cargas Sociales a pagar sobre  S.A.C.  y  vacaciones 20.358 14.567
Seguro riesgos del trabajo a pagar 478 400
Seguro de vida obligatorio 289 265

174.507 122.061
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2005 174.507

174.507

Nota 12: Previsiones
Corrientes

Previsiones para contingencias judiciales 125.000 67.000
125.000 67.000

No Corrientes
Previsiones para contingencias judiciales 1.874.317 466.977

1.874.317 466.977

Nota 13: Resultado financiero y por tenencia
El resultado financiero y por tenencia generado por Activos, se conforma de la siguiente manera:

Conceptos Actividades Servicios 30/11/2005 30/11/2004
Generales Sociales $ $

Intereses de Préstamos 1.070 151.704 152.774 217.156
Resultado de Inversiones

Préstamos Garantizados - 481.586 481.586 166.947
Int. Plazo Fijo 229.595 458.697 688.292 519.661

Rta. Boden 2013 35.939 68.827 104.766 52.318
265.534 1.009.110 1.274.644 738.926

Resultado por Tenencia (1.051) 998.915 997.864 789.787
Recargos 66.635 163.220 229.855 204.322
Total 332.188 2.322.949 2.655.137 1.950.191

No existe resultado por tenencia generado por Pasivos.
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Nota 14: Recursos ordinarios

RUBROS GENERALES ESPECIFICOS DIVERSOS TOTAL TOTAL
2005 2004

Legalizaciones y Certificaciones 4.473.785 4.473.785 3.404.380
Cuotas Ejercicio Profesional 3.002.766 3.002.766 1.843.159
Cuotas Afil. Optativos -  Serv. Médicos 5.990.576 5.990.576 4.721.446
Ingresos varios 179.708 86.911 266.619 188.889
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 431.909 431.909 190.987
Totales 7.476.551 6.602.193 86.911 14.165.655 10.348.861

Nota 15: Gastos ordinarios

RUBROS Gastos de Adm. Prest. Gtos. Específicos TOTAL TOTAL
Consejo Serv. Sociales Serv. Soc. Acción Cultural 2005 2004

Sueldos y Cargas Sociales 1.196.902 630.948 1.827.850 1.565.676
Benef. Carácter no Remunerativo 147.660 80.632 228.292 123.448
Asistencia Médica y Odontológica 4.548.969 4.548.969 3.594.610
Medicamentos 3.201.971 3.201.971 2.744.792
Módulo de Prevención 9.843 9.843 4.860
Subsidios  238.667238.667178.816
Seguro de Vida, Sepelio e Inhumación 320.122 320.122 303.592
Honor. Asesores Especialistas y Serv. 213.566 42.722 43.573 299.861 250.729
Pasantías, Becas y Premios 103.387 103.387 69.832
Donaciones 15.735 7.400 23.135 27.117
Aportes a Entidades 130.111 63.799 193.910 161.173
Deudores Incobrables 79.484 280.237 359.724 150.597
Amortizaciones 404.075 404.075 333.152
Previsiones 115.538 115.538 64.739
Alquileres 39.512 7.081 46.593 42.255
Papelería, Útiles e Impresiones 110.555 9.738 89.733 210.026 167.199
Revistas y otras publicaciones 30.346 78.771 109.117 76.339
Publicidad 56.812 5.484 24.820 87.116 96.270
Servicios Públicos 301.235 87.746 679 389.660 352.806
Gastos de Represent. y Recepción 207.781 5.756 7.547 221.084 183.965
Actividades Científicas y Culturales 18.243 18.243 27.841
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 498.899 498.899 280.287
Movilidad, Alojam. y Estadía 136.362 31.641 11.894 179.897 146.248
Mant. de Edif., Máquinas y Equipos 134.765 43.337 178.102 158.803
Comisiones y Gastos Bancarios 68.560 111.198 179.758 82.513
Seguros 12.298 3.221 15.519 12.637
Atención a Comisiones y Refrigerios 62.006 62.006 48.211
Impuestos y Tasas 98.546 64.532 163.078 119.931
Insumos de Computación 14.623 24.051 38.674 26.431
Varios 3.717 559 4.276 13.454
Totales 3.549.846 1.530.428 8.319.572 877.546 14.277.392 11.408.324
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Nota 16: Aspectos de la situación de las Inversiones del C.P.C.E.

Como resultado de las medidas adoptadas por el P.E.N., la situación  del país, en términos generales presenta
síntomas de reactivación en algunas actividades y un incipiente crecimiento de ciertos índices macroeconómicos,
aún cuando ello no significa  que  haya culminado en  forma total la crisis política, económica, financiera y fiscal
en la que se encontró  inmersa la República Argentina en los años precedentes.

En el transcurso del presente ejercicio, en nuestra Institución se han presentado distintas alternativas de inver-
siones, que si bien  tuvieron origen en períodos anteriores, se hace necesario hacer referencia a la situación actual,
en especial en lo concerniente a los Préstamos Garantizados (bajo amparo judicial) y a los Boden 2013, Títulos
Públicos del Gobierno Nacional.

Préstamos Garantizados:
Nuetro Consejo, como es de conocimiento de la matrícula en general por haberse informado exhaustivamen-

te en ejercicios anteriores, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal, habiéndose obtenido resultado
favorable en dos fallos, en los que se ordenó el pago pertinente en un todo de acuerdo a las condiciones origi-
nales de contratación. Por otra parte, continúa el devengamiento y percepción en función de lo dispuesto por las
mencionadas sentencias judiciales.

El Consejo, en procura de la defensa de los intereses de los señores matriculados, y acorde al criterio que vienen
sosteniendo las distintas conducciones de la Institución, efectuó consultas a especialistas en temas financieros y ase-
sores letrados, cuyos dictámenes fueron puestos a consideración de la Asamblea Extraordinaria  que se llevó a cabo
con fecha 13 de Enero de 2005, con motivo del canje de la deuda pública instituido por Dto. N° 1.735/04 del Poder
Ejecutivo Nacional en el cual se resolvió continuar con el amparo presentado oportunamente.

Las inversiones en prestamos garantizados informados precedentemente, fueron medidas a la fecha de cierre
de ejercicio, de acuerdo a lo expresado en la nota 1.3  siguiendo los lineamientos dispuestos por la sección 5.7 de
la Resolución Técnica Nº 17 de la F.A.C.P.C.E. arrojando un valor de $ 5.779.787, monto éste sensiblemente infe-
rior al que surge de considerar los mismos a valor de la moneda de origen de los títulos, a la fecha de cierre,  el
cual asciende a $ 7.076.773.

Boden 2013:
Con respecto a los bonos del Estado que el Consejo posee bajo la denominación Boden 2013, se ha dispues-

to mantenerlos hasta su vencimiento en el activo de la Institución, razón por la cual, se ha procedido a su medi-
ción de igual manera que los préstamos garantizados al cierre del ejercicio contable, conforme lo dispone la men-
cionada Resolución Técnica N° 17 apartado 5.7 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, es decir, al costo acrecentado en forma exponencial en función de su tasa interna de retor-
no al momento de su incorporación al activo de la Institución.

Asimismo, corresponde informar el valor neto de realización de los mismos, el cual asciende a $3.205.428, que
si lo comparamos con el valor contabilizado de $ 3.843.886, surge una  diferencia de $ 638.458.
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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 disposicio-
nes 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 de los estados contables
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba deta-
llados en el apartado 1. siguiente. 

Los estados citados constituyen una información preparada y
emitida por el Honorable Consejo en ejercicio de sus funciones
exclusivas. Ello implica que los estados contables son de su res-
ponsabilidad directa.

En cambio, nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre dichos estados contables basados en el examen de audi-
toría con el alcance mencionado en el apartado 2. incluido más
adelante.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA
1.1. Estado de situación patrimonial al 30 de noviembre de 2005
cuyas cifras resumidas son:

$
Activo 37.529.293,00
Pasivo 4.031.778,00
Patrimonio Neto 33.497.515,00

1.2. Estado de recursos y gastos por el ejercicio anual finalizado
el 30 de noviembre de 2005, el cual arroja un superávit de
$2.543.399,00.

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio
anual finalizado el 30 de noviembre de 2005.

1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio anual finalizado
el 30 de noviembre de 2005.

1.5. Notas 1 a 16.

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 Corriente y No
Corriente” detalladas en “Nota 3”, subsisten incertidumbres que
son expuestas en “Nota 16: Aspectos de la situación de las
Inversiones del CPCE”. Dichas incertidumbres no permiten deter-
minar y estimar con certeza razonable la moneda y el valor a los
que finalmente se recuperarán dichos activos y su disponibilidad.
El impacto final de dichos aspectos, sobre la situación económi-
ca y financiera del Consejo y sobre las estimaciones realizadas
para preparar los estados contables examinados, depende de la
resolución definitiva del amparo judicial subsistente, planteado
por la Institución. 

4. DICTAMEN
En nuestra opinión, sujeto a los efectos eventuales, si los

hubiere, que pudieran tener la resolución definitiva del juicio rela-
cionado con las inversiones, según se indica en el párrafo ante-
rior, los estados contables auditados, presentan razonablemente
la información sobre la situación patrimonial del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba al 30 de noviem-
bre de 2005, los recursos, gastos y resultados, la evolución del
patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio anual fina-
lizado a esa fecha, de acuerdo con las normas contables profe-
sionales.

5. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSI-
CIONES VIGENTES

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vigen-
tes, informamos que:

5.1. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
efectuó consultas a la Inspección de Personas Jurídicas, a
Juzgados Comerciales y a la Dirección de Servicios Judiciales de
los Tribunales de la Provincia de Córdoba, de las que resultó no
existir un órgano encargado de la rúbrica de sus registros conta-
bles.

Ante la necesidad de rubricar el libro “Inventario y Balance”,
dado que el libro “Diario General” fue autorizado a llevar por
medio de hojas móviles emitidas por equipos de computación, se
optó por hacerlo mediante la intervención de un escribano públi-
co, solicitándose lo hiciera la Escribana Pública Graciela Manzoli
de Porcel de Peralta, titular de registro N° 619 de Córdoba -
Capital, quien intervino el libro citado anteriormente el 24 de
febrero de 2006.

Teniendo en cuenta lo antedicho, en nuestra opinión los libros
descriptos fueron llevados de conformidad con los requisitos for-
males exigidos por normas legales y técnicas.

5.2. 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 Balance Nº 12.

5.3. Al 30 de noviembre de 2005, las deudas devengadas a favor
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que
surgen de los mencionados registros contables ascienden a
$56.732,00 no siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 06 de abril de 2006.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 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 Matriculados del 
Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Córdoba

De conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 9/88 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
considerada y aprobada por Asamblea General Extraordinaria de matriculados celebrada el 29 de julio de 1988, hemos pro-
cedido a examinar la Memoria correspondiente al 57º Ejercicio Económico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba. La Memoria citada es responsabilidad del Honorable Consejo. Nuestra responsabilidad es informar sobre dicho docu-
mento basado en el trabajo que se menciona en el párrafo de alcance.  

ALCANCE
Dicho análisis es correlativo, a nuestra asistencia, cuando fuimos convocados, a las reuniones de Honorable Consejo como

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

ACLARACIONES ESPECIALES PREVIAS AL DICTAMEN
En cumplimiento de nuestras funciones informamos que, por separado, hemos dictaminado sobre la información que

exponen los Estados Contables Básicos y Notas confeccionados por la Institución al 30 de noviembre de 2005, los que mues-
tran la situación económica - financiera del Consejo a esa fecha. 

En nuestro Informe de los Auditores de fecha 06 de abril de 2006 y en razón de las incertidumbres descriptas en el apar-
tado 3. “Aclaraciones previas al dictamen”, generadas externamente a la Institución y expuestas en "Nota 16 - Aspectos de la
situación de las inversiones del CPCE" de los estados contables, se emitió opinión favorable con salvedad indeterminada por
subsistencias de incertidumbres según las normas de auditoría vigentes.

La contratación para la provisión permanente de medicamentos, fue tomada apartándose del Reglamento de
Contrataciones, aprobado por Resolución del H. Consejo N° 14/97 de fecha 4 de junio de 1997, ya que se negoció con un solo
proveedor y se adjudicó en forma directa. Luego, ante una oferta espontánea por carta documento del proveedor entonces
existente, se volvió a adjudicar al Colegio de Farmacéuticos porque igualó la oferta espontánea. Ni siquiera se llamó a mejora
de oferta, como las circunstancias lo ameritaban.  El Reglamento de Contrataciones se sustenta en objetivos que se resumen
en: contar con una herramienta válida de control, dar transparencia al manejo de los fondos  y establecer que en todas las con-
trataciones se deberá asegurar la igualdad de los posibles oferentes.

Dejamos constancia que esta Comisión Fiscalizadora advirtió sobre lo explicado en las sesiones del H. Consejo antes que se
tomaran las decisiones cuestionadas y posteriormente en forma escrita en un informe y una observación.

DICTAMEN
En consecuencia, en el marco de las funciones fiscalizadoras que nos competen, es nuestra opinión que la Memoria expli-

citada en forma sintética, refleja razonablemente, en sus aspectos relevantes, las actividades desarrolladas por la Institución
entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005.  Las afirmaciones sobre hechos futuros, expuestas en el Plan
de Acción, son de responsabilidad exclusiva del Honorable Consejo.

Las decisiones tomadas por el Honorable Consejo, en lo que es de nuestro conocimiento, se ajustan a las normas vigentes,
excepto por el incumplimiento del Reglamento de Contrataciones, descripto en el apartado anterior Aclaraciones Previas al
Dictamen.

Córdoba, 07 de abril de 2006.

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

Antoinette Jalil Marun Ramón Alberto Marasini María Elena Stella
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.02182.0 C.P.C.E. Cba. Matr. N° 10.02958.9 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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En nuestro carácter de integrantes de la COMISION FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, en
cumplimiento de las funciones asignadas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 14/89 aprobada por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba el 19 de octubre de 1989, informamos sobre el resultado de
los controles que nos han sido asignados, por el período comprendido entre el 1º de Diciembre de 2004 y el 30 de
Noviembre de 2005:

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

Respecto de las decisiones expuestas en actas se verifico la adecuación de dichas decisiones a la ley, estatutos y regla-
mentaciones vigentes, siendo el acta Nº 527 de fecha 24/10/05 la última firmada por el Directorio de Administración
del Departamento de Servicios Sociales a la fecha de confección del presente informe. 

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

ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN
El Directorio de Administración del Departamento de Servicios Sociales aprobó la propuesta realizada por el Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba para suscribir un convenio para la provisión permanente de medicamentos,
sustituyendo al proveedor que entonces existía.  No hubo confrontación de la oferta con ninguna otra, por lo que
aprobó proponer al Consejo una compra directa.  Se adoptó incumpliendo con el Reglamento de Contrataciones, apro-
bado por Resolución del H. Consejo N° 14/97 de fecha 4 de junio de 1997. La propuesta aprobada de sugerencia al H.
Consejo para la contratación de  compra de medicamentos no responde a los principios básicos del Reglamento de
Contrataciones al no convocarse a competencia de oferentes, comparación de ofertas, garantías, informes técnicos, etc.
no obstante las observaciones presentadas previamente por esta Comisión Fiscalizadora.

DICTAMEN
En nuestra opinión  se  han cumplimentado las disposiciones y pautas presupuestarias aprobadas por  la Asamblea
General Ordinaria de fecha 16 de diciembre del 2004, en lo que respecta a: Ejecución Presupuestaria, Nivel de
Cobranzas, Fijación de las Contribuciones, Inversiones, Prestaciones Médico-asistenciales, y Subsidios. 

Las medidas y resoluciones adoptadas se ajustan a las disposiciones vigentes, excepto por el incumplimiento del
Reglamento de Contrataciones vigente, descripto en el apartado anterior Aclaraciones Previas al Dictamen.

Córdoba, 06 de Abril de 2006.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Rosa del Valle Gordillo Carlos Pignocchi Jorge Alberto D'Angelo
Contadora Pública UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

Mat.N° 10.02334.5 CPCE Cba Mat.N°10.05164.9 CPCE Cba Mat.N° 10.03955.9 CPCECba
Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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TÍTULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
1. INGRESOS $ $ Ejecución

1.1. CORRIENTES
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 2.965.345 3.136.524 105.77

1.1.1.1 Derecho ejercicio profesional 2.603.750 2.768.442 106.33
1.1.1.2. Derecho de matriculación 1.000 363 36.30
1.1.1.3. Fondos solidarios 360.595 367.719 101.98

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 5.850.580 5.966.192 101.98
1.1.2.1. Afiliados optativos servicios médicos 2.805.113 3.026.364 107.89
1.1.2.2. Medicamentos 2.427.440 2.519.897 103.81
1.1.2.3. Reintegros servicios médicos FACPCE 486.339 291.759 59.99
1.1.2.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 131.688 128.172 97.33

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 3.554.181 4.473.785 125.87
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 2.860.986 3.534.224 123.53
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 317.511 327.527 103.15
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 20.254 37.645 185.86
1.1.3.4. Aranceles certificación Informes auditor y otros 355.430 574.389 161.60

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 294.600 178.093 60.45
1.1.4.1. Ingresos por cursos 294.600 178.093 60.45

1.1.5. INGRESOS VARIOS 561.829 502.085 89.37
1.1.5.1. Venta de publicaciones 12.000 16.442 137.02
1.1.5.2. Otros ingresos 73.150 34.399 47.02
1.1.5.3. Eventos 461.679 414.424 89.76
1.1.5.4. Publicidad en revista 15.000 36.820 245.46

1.1.6. PERCEPCIÓN PREST. A DELEGACIONES 25.000 26.320 105.28

1.1.7. INGRESOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 140.000

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 13.391.536 14.282.998 106.66

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.928.756 665.382 34.50
1.2.1. Administración General (Afec. Parcial) 472.466
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afec. Parcial) 1.199.714 665.382 55.46
1.2.3. Fondo de Libre Afectación 256.576 0.00

1.3. EXCEDENTES DEL EJERCICIO (128.820)
1.3.1. De Administración General (128.820)

TOTAL DE INGRESOS 15.320.292 14.819.560 96.73
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
2. EGRESOS $ $ Ejecución

2.1. CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.787.000 1.779.961 99,61

2.1.1.1. Remuneraciones 1.745.500 1.739.855 99,68
2.1.1.2. Uniforme personal 41.500 40.106 96,64

2.1.2. HONORARIOS 370.550 367.733 99,24
2.1.2.1. Honorarios asesores y pasantías 252.000 254.399 100,95
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 80.150 79.327 98,97
2.1.2.3. Cursos, talleres y seminarios 32.100 28.342 88,29
2.1.2.4. Conferencias
2.1.2.5. Filmaciones 6.300 5.665 89,92

2.1.3. CARGAS SOCIALES 395.000 391.719 99,17

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.410.202 2.398.201 99,50
2.1.4.1. Alquileres varios 47.741 46.594 97,60
2.1.4.2. Atención a comisiones y refrigerios 65.600 62.006 94,52
2.1.4.3. Comisiones y gastos bancarios 200.000 179.758 89,88
2.1.4.4. Gastos de representación y recepción 205.000 201.340 98,21
2.1.4.5. Gastos científicos, culturales y recreativos 32.174 18.922 58,81
2.1.4.6. Impuestos y tasas 163.000 161.833 99,28
2.1.4.7. Mantenimiento y limpieza edificio 152.000 147.221 96,86
2.1.4.8. Mantenimiento y repararación máquinas y equipos 37.880 30.880 81,52
2.1.4.9. Movilidad y pasajes 156.000 155.518 99,69
2.1.4.10. Papelería, útiles e impresiones 200.000 194.283 97,14
2.1.4.11. La Gaceta y otras publicaciones 105.125 107.116 101,89
2.1.4.12. Publicidad 96.410 84.266 87,40
2.1.4.13. Seguros 18.417 15.519 84,26
2.1.4.14. Servicios públicos 392.000 388.980 99,23
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 31.575 21.525 68,17
2.1.4.16. Insumos de computación 46.000 38.674 84,07
2.1.4.17. Varios 6.980 4.148 59,42
2.1.4.18. Proyecto Capacitación Profesional Continua 43.000 40.720 94,70
2.1.4.19. Eventos 411.300 498.899 121,30

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 8.320.000 8.316.971 99,96

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 390.000 388.115 99,52

2.1.7. TRANSFERENCIAS 252.265 241.718 95,82
2.1.7.1. Donaciones y subsidios 8.500 1.424 16,76
2.1.7.2. Aportes a entidades 155.400 193.910 124,78
2.1.7.3. Becas y convenios académicos 5.000 0,00
2.1.7.4. Capacitación comisiones asesoras - invitaciones 35.000 14.499 41,43
2.1.7.5. Premios 28.865 10.174 35,25
2.1.7.6. Fondo para la comunidad 19.500 21.711 111,34

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 13.925.017 13.884.418 99,71

2.2. CAPITAL 1.395.275 935.142 67,02
2.2.1. Libros 45.450 19.165 42,17
2.2.2. Muebles y útiles, máquinas y equipos 164.725 19.199 11,66
2.2.3. Instalaciones 8.700 17.891 205,64
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 50.000 39.461 78,92
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 893.500 687.251 76,92

2.2.5. Centro de informática 232.900 152.175 65,34

2.3. FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS 100.000

TOTAL DE EGRESOS 15.320.292 14.819.560 96,73
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ANEXO Nº 1
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Presupuestado Ejecutado %

1. INGRESOS $ $ Ejecución
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.662.970 1.761.812 105,94
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 1.301.875 1.394.018 107,08
1.1.1.2. Derecho de matriculación 500 75 15,00 
1.1.1.3. Fondos solidarios 360.595 367.719 101,98

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 5.850.580 5.966.192 101,98
1.1.2.1. Afiliado optativos servicios médicos 2.805.113 3.026.364 107,89
1.1.2.2. Medicamentos 2.427.440 2.519.897 103,81
1.1.2.3. Reintegros servicios médicos FACPCE 486.339 291.759 59,99
1.1.2.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 131.688 128.172 97,33

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 1.258.093 1.549.324 123,15
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 1.127.103 1.413.689 125,43
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 126.730 130.738 103,16
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 4.260 4.897 114,95

1.1.5. INGRESOS VARIOS 7.500 11.384 151,79
1.1.5.2. Otros ingresos 7.500 11.384 151,79

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 8.779.143 9.288.711 105,80

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.199.714 665.382 55,43
1.2.2. Fondo cobertura (afectación parcial) 1.199.714 665.382 55,43

TOTAL INGRESOS 9.978.857 9.954.093 99,75

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 583.000 576.751 98,93
2.1.1.1. Remuneraciones 570.000 564.851 99,10
2.1.1.2. Uniforme personal 13.000 11.900 91,54

2.1.2. HONORARIOS 44.000 42.722 97,10
2.1.2.1. Honorarios asesores 26.000 25.135 96,67
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 18.000 17.588 97,71

2.1.3. CARGAS SOCIALES 135.000 134.829 99,87

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 435.557 423.505 97,23
2.1.4.1.   Alquileres varios 8.261 7.081 85,72
2.1.4.3.   Comisiones y gastos bancarios 120.000 111.198 92,67
2.1.4.4.   Gastos de representación y recepción 5.800 5.756 99,25
2.1.4.6.   Impuestos y tasas 65.000 63.287 97,36
2.1.4.7.   Mantenimiento y limpieza edificio 24.586 30.725 124,97
2.1.4.8.   Mantenimiento y reparación máquinas y equipos 17.500 12.612 72,07
2.1.4.9.   Movilidad y pasajes 12.700 29.176 229,74
2.1.4.10. Papelería, útiles e impresiones 20.102 9.798 48,74
2.1.4.11. La Gaceta y otras publicaciones 25.188 29.206 115,95
2.1.4.12. Publicidad 11.190 6.624 59,20
2.1.4.13. Seguros 4.270 3.221 75,43
2.1.4.14. Servicios públicos 90.000 87.746 97,50
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 5.600 2.465 44,01
2.1.4.16. Insumos de computación 24.160 24.051 99,55
2.1.4.17. Varios 1.200 559 46,57

2.1.5. PRESTACIONES 8.320.000 8.316.971 99,96
2.1.5.1. Subsidios 240.000 238.667 99,44
2.1.5.2. Seguro de vida capital básico 255.000 261.898 102,71
2.1.5.3. Seguro de sepelio e inhumación 58.000 58.224 100,39
2.1.5.4. Asistencia médica 4.070.000 4.065.918 99,90
2.1.5.5. Asistencia odontológica 492.000 490.293 99,65
2.1.5.6. Medicamentos 3.205.000 3.201.971 99,91

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 390.000 388.115 99,52

2.1.7. TRANSFERENCIAS 71.300 71.199 99,86
2.1.7.2. Aportes a entidades 63.800 63.799 100,00
2.1.7.6. Fondo para la comunidad   7.500 7.400 98,67

TOTAL DE EGRESOS 9.978.857 9.954.093 99,75
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ANEXO Nº 2
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

A. CURSOS
Presupuestado Ejecutado %

A.1. TRADICIONALES
A.1.1. LOCALES $ $ Ejecución

A.1.1.1. INGRESOS
1.1.4.1.1. Ingresos por cursos 85.800 42.677 49,74 
TOTAL A.1.1.1. DE INGRESOS 85.800 42.677 49,74 

A.1.1.2. EGRESOS
2.1.2.3.1.    Remun. Pasantías y Cargas Sociales 12.500 10.980 97,84 
2.1.2.3.1.    Honorarios cursos 26.123 13.973 53,49 
2.1.4.4.1.    Gastos de representación y recepción 2.000 56 2,81 
2.1.4.9.1.    Movilidad y pasajes 4.000 181 4,52 
2.1.4.10.1.  Papelería útiles e impresiones 6.000 7.213 120,22 
2.1.4.12.1.  Publicidad 18.431 12.207 66,23 
2.1.4.15.1.  Alojamiento y estadía 2.000 122 6,09 
TOTAL A.1.1.2. DE EGRESOS 71.054 44.732 62,96 

A.1.2 INTERIOR

A.1.2.1. INGRESOS
1.1.4.1.2. Ingresos por cursos 60.800 22.700 37,34 
TOTAL A.1.2.1. DE INGRESOS 60.800 22.700 37,34 

A.1.2.2. EGRESOS
2.1.1.1.      Remun. Pasantías y Cargas Sociales 12.500 10.980 87,84 
2.1.2.3.1.   Honorarios cursos 28.977 14.369 49,59 
2.1.4.4.2.   Gastos de representación y recepción 2.000 6.271 313,56 
2.1.4.9.2.   Movilidad y pasajes 4.000 7.522 188,05 
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones 3.000 4.589 152,96 
2.1.4.12.2. Publicidad 11.969 1.340 11,20 
2.1.4.15.2. Alojamiento y estadía 2.000 1.271 63,56 
TOTAL A.1.2.2. DE EGRESOS 64.446 46.393 71,91 

B. CONFERENCIAS - - - 

C. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

2. EGRESOS
2.1.4.10.1. Papelería, útiles e impresiones S. Central 20.750 42.002 202,42 
2.1.4.10.2. Papelería, útiles e impresiones Interior 15.600 25.730 164,94 
2.1.4.10.3. Videofilmaciones cursos 6.300 5.665 89,92 

42.650 73.397 172,09
2.2. CAPITAL

2.2.1. LIBROS
2.2.1.1. Sede Central 31.400 15.407 49,07 
2.2.1.2. Delegaciones 11.200 3.158 28,20 
2.2.1.3. Interior 2.850 599 21,02 

TOTAL C. DE EGRESOS 88.100 92.562 105,06 

D. BECAS Y PREMIOS

2. EGRESOS
2.1.7.3. Becas y convenios académicos 5.000 -   
2.1.2.1. Pasantías 64.680 79.014 122,16 
2.1.7.4. Premios 28.865 10.174 35,25 
TOTAL D. DE EGRESOS 98.545 89.188 90,50 

E. PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

1. INGRESOS
1.1.4.1.2. Capacitación Profesional Continua 148.000 112.716 76,16 
TOTAL E. DE INGRESOS 148.000 112.716 76,16 

2. EGRESOS
2.1.1.1.    Remuneraciones Pasantias y C. Sociales 25.000 10.980 21,70 
2.1.4.18   Capacitación Profesional Continua 43.000 40.720 94,70 

TOTAL D. DE EGRESOS 68.000 51.700 76,03 
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ANEXOS

Convencidos de que nuestro deber es generar una participa-
ción activa y comprometida, tanto INSTITUCIONAL como LA DE
NUESTROS MATRICULADOS, que derive en acciones conjuntas de
la vida económica, social y cultural en los ámbitos municipal, pro-
vincial y nacional de los distintos poderes, es que hemos estado
presente:

MUNICIPAL

ADEC:  En nuestro carácter de entidad socia, asistimos a la
mayoría de las reuniones ordinarias del Consejo General; a la
Asamblea General Ordinaria N° 11 donde  fuimos designados, a
través del Presidente, a suscribir el acta y como miembro suplente
del Consejo de Administración, en la persona de nuestra represen-
tante.

Participamos, entre otros actos, a la visita del Señor Embajador
de la República Argentina en Estados Unidos, con la asistencia de
integrantes de las Comisiones Asesoras de Pymes y Comercio
Exterior; inauguración Plaza San Martín; Lanzamiento PRE;
Conferencia de Bernardo Kliksberg y correspondiendo, dentro de
las posibilidades, a las invitaciones recibidas de parte de las enti-
dades socias.

PROVINCIAL

Región Centro: Desempeñamos una singular participación en el
Foro de Entidades Profesionales y en el Consejo de la Sociedad Civil
con nuestra doble condición de Coordinador y miembro, a través
de nuestro representante, el ex Presidente del CPCE Lic. Marcos
Godoy. Participamos activamente en la elaboración de pautas de
funcionamiento del Foro de Entidades Profesionales de la Región
Centro de la R.A., presentando un proyecto que tuvo amplia
receptividad en el Foro; asimismo, fue de fundamental importan-
cia nuestra participación en la elaboración del proyecto de regla-
mento del Consejo de la Sociedad Civil sometido a consideración
por el Gobierno de la Provincia. 

Asistimos a todas las sesiones ordinarias, con un extracto de
los temas analizados que a continuación mencionamos.

- Análisis conjuntamente con nuestra Caja de Previsión del
informe de Cajas Previsionales Profesionales sobre la reunión
de la Coordinadora Nacional de Previsión desarrollada en La
Plata, en especial sobre una mala interpretación periodística
sobre la validez de la Matrícula Profesional en otras Provincias.

- Se ratificaron las observaciones formuladas al Reglamento de
Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, compatibili-
zando con las inquietudes de los Foros Empresarios y del
Trabajo.

- Tuvimos una destacada participación en el Encuentro del Foro
Regional que se llevó a cabo en el mes de Mayo en San

Francisco, con la presencia de los CPCE Sta. Fe C II, Entre Ríos;
y Córdoba, encomendándose a nuestro representante y coor-
dinador la apertura del acto. Participaron además, nuestra
Vicepresidenta y miembros de la Delegación San Francisco.
Hacemos un breve resumen de las conclusiones arribadas en
el seno de la reunión celebrada con los Consejos de Santa Fé
(Cámara 1º y 2º) y Entre Ríos, las que fueron sometidas al ple-
nario del Encuentro:

� Legalizaciones: Los consejos de la Región acuerdan estudiar la
aplicación de un sistema que contemple la posibilidad de
actuaciones esporádicas, en jurisdicciones de otros Consejos
miembros de la Región Centro, bajo un registro profesional de
“Extraña Jurisdicción”.

� Asimetrías Tributarias: Las entidades manifiestan su voluntad
de participar en los equipos técnicos oficiales que elaboren la
armonización tributaria de la Región.

Armonizar las exenciones al ejercicio profesional, cuando no
estén organizadas bajo la forma de empresa, tanto en el ámbi-
to provincial como municipal, por considerarse un impuesto al
trabajo.

Armonizar el tratamiento al impuesto sobre las nóminas sala-
riales en las tres provincias integrantes de la Región, tomando
como base el criterio aplicado por la provincia de Córdoba,
pues crea una marcada distorsión y atenta contra la competi-
tividad.

Extender las exenciones impositivas vigentes en la jurisdicción
asiento de la planta industrial a toda la Región. Similar trata-
miento a la producción primaria.

Las Entidades manifiestan la inconveniencia en la privatización
de las funciones de fiscalización y recaudación de los tributos
municipales y provinciales, por ser ellas una potestad indele-
gable del Estado.

Armonizar en la Región, para que el pago de las tasas que gra-
van actividades comerciales e industriales, cuya base imponi-
ble sean los ingresos, en los distintos municipios, se aplique
como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

� Estudiar una matrícula que contemple a los colegas que actúan
en relación de dependencia, tanto en el sector público como en
el privado, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos,
de acuerdo con la legislación en vigencia, realizan ejercicio pro-
fesional.

� Se ratifica el principio de autonomía provincial para el control
del poder de policía y otorgamiento de la matrícula profesio-
nal, como así también la autonomía de las Cajas Previsionales
Profesionales.

� Informar a la FACPCE sobre los avances que están llevando las
entidades que integran la Región Centro, incluso del Foro de
Entidades Profesionales de la misma.

I. POLÍTICA INSTITUCIONAL
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� Promover la más amplia difusión, por todos los medios, de las
reuniones y conclusiones arribadas en ellas, para un amplio
conocimiento por parte de la matrícula y la sociedad en general.

- También el Consejo de Santa Fe presentó propuesta referida a
registro de profesionales de extraña jurisdicción, el que se con-
tinuará analizando con detenimiento y que resumidamente
transcribimos: 

Objetivo: Facilitar la actuación esporádica, en las jurisdicciones
integrantes de la Región Centro

Premisa: Preservar las atribuciones que por ley le competen a cada
Consejo dentro de su jurisdicción provincial.

Se analizó la posibilidad de establecer algún tipo de normati-
va que permita, manteniendo las autonomías de cada Consejo
dentro de su jurisdicción, realizar actuaciones esporádicas en la
jurisdicción vecina.

Para esto deberían, entre otras, fijarse algunas pautas o con-
diciones, como por ejemplo:

- Que las actuaciones sean esporádicas, por ejemplo no más
de cierta cantidad de certificaciones en el año. 

- Que el Consejo de origen entregue al profesional una certifi-
cación que lo acredite en condiciones de ejercer la profesión
en su jurisdicción, es decir: estar al día con sus obligaciones de
matrícula, caja y obra social, no tener sanciones disciplinarias,
etc.

- Que al presentarse en la jurisdicción vecina, con dicha acre-
ditación de su consejo de origen, se le otorgue al profesional
una matrícula “especial” que podría llamarse “Matrícula de
Extraña Jurisdicción”; de esta manera se preserva la potestad
de ambos Consejos de otorgar las matrículas, control ético dis-
ciplinario, etc. por y para las actuaciones realizadas en cada
territorio.

A efectos de cumplimentar las disposiciones legales en cuanto
a aportes a las Cajas Provinciales, etc., y para que no signifique una
actuación en desmedro del resto de los matriculados, debe fijarse
un plus o porcentaje a abonarse por sobre los aportes normales
del resto de los matriculados. Ese plus debiera destinarse a dicho
fin. El honorario mínimo y los aportes son los vigentes en la juris-
dicción asiento del ente, como así también toda otra normativa de
aplicación en la jurisdicción en la que se certifique el trabajo.

Se pretende con este sistema facilitar la actuación profesional
y preservar las atribuciones de cada consejo dentro de sus propias
jurisdicciones, resolviendo de manera distinta lo que otros proyec-
tos pretenden resolver a través de una matrícula única nacional.

Corredor Bioceánico: Se designaron como representantes del
Consejo a la Delegación San Francisco y como suplente a la
Delegación Villa Dolores, para asistir a las distintas reuniones con-
vocadas. 

Audiencia pública legislativa: Ley de Presupuesto – Código
Tributario – Ley Impositiva: Se tomó participación directa en tal
acontecimiento. 

En tal sentido y haciendo uso de la posibilidad definida como
Objeto de la Audiencia Pública, el CPCE acompañó Memorial con-
teniendo propuestas y sugerencias al Proyecto de Modificaciones
al Código Tributario de la Provincia de Córdoba, elaboradas por
nuestra Comisión Asesora de Estudio Tributario.

Sesión Inaugural 127° Período Legislativo: Por invitación
del Vicegobernador y Presidente de la Legislatura de Córdoba, se
asistó al Mensaje Anual del Sr. Gobernador.

FEPUC 

� En nuestro carácter de entidad socia, nuestros representantes
asistieron a las reuniones que fuimos convocados.

� También, a través de esta Federación, participamos del
Consejo Provincial de la Mujer: para ello, no sólo se designa-
ron representantes de Sede Central, sino también nuestras
Delegaciones: por el Departamento San Martín (Villa María),
San Justo (San Francisco) y por el Dpto. San Javier (Villa
Dolores).

Consejos, Colegios y otras entidades y Cuerpos
Consulares: Fuimos invitados y participamos, dentro de nuestras
disponibilidades de tiempos en los distintos actos institucionales y
protocolares

� Colegio de Abogados, Colegio de Arquitectos, Colegio de
Escribanos de Córdoba.

� Por las entidades: U.I.C., Cámara de Industriales Metalúrgicos
de Córdoba; Bolsa de Comercio, Federación Agraria, DAIA;
IAEF; Arzobispado de Córdoba, Banco Suquía, Sociedad Rural,
Fundación Mediterránea.

� Participamos de los distintos actos realizados por parte de los
Consulados de Italia y Brasil.

Unidades Académicas: La comunicación e intercambio, tanto
por afinidad como por esencia obligada, con las Facultades de
Ciencias Económicas fue constante a través de los convenios de
complementación académica; no sólo desde aquí hemos asistido,
sino que nos acompañaron, en los eventos institucionales acadé-
micos y de conferencias, la Universidad Nacional de Córdoba,
Católica de Córdoba, el Instituto Universitario Aeronáutico y la
Universidad Empresarial Siglo 21.

NACIONAL

FACPCE: Este año estuvo colmado o completo en forma más que
gratificante al haber sido nuestro Consejo el que hospedó a los
Presidentes y Cuerpos Directivos de los CPCE del país, en la Junta
de Gobierno del mes de Julio en la localidad serrana de Cruz Chica.
También arribaron para esta reunión los profesionales que están a
cargo de los distintos estamentos de la FACPCE: Mesa Directiva,
Comisión Fiscalizadora, Cecyt, Secretaria Técnica, Comisiones
Asesoras Especiales, etc.

En lo atinente a nuestra asistencia a las convocatorias que fui-
mos notificados, las describimos en concurrencia a las áreas de las
que somos parte integrante:  

� Junta de Gobierno; Secretaria de Servicios Sociales; Comité de
Inversiones; Especial de Servicios Sociales; Especial de Análisis
de Código de Ética.

� En las Comisiones, no sólo asistimos como meros integrantes,
sino que fuimos anfitriones con motivo de la organización de
distintos eventos  que aglutinaron a profesionales de todo el
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pais, como lo fueron las Olimpiadas Nacionales de
Profesionales en Ciencias Económicas y las Jornadas
Nacionales de Administración, vaya nuestro profundo recono-
cimiento a nuestras comisiones asesoras respectivas que tra-
bajaron.

Participamos de las Comisiones de Administración, Deportes,
Educación Continúa y Estudio de Nuevas Carreras, Mujeres,
Jóvenes, Pymes, Sector Público, Asesora Técnica. 

� 16º Congreso Nacional: Como Consejo Sede de uno de los
últimos tres Congresos, formamos parte de la Comisión
Organizadora, participamos de las reuniones convocadas a fin
de llegar a la meta para Rosario en Octubre de 2006; en las
mismas se trataron temas como denominación de áreas y
metodología de trabajo; conferencia por área. Córdoba hizo
su aporte en cuanto a la recopilación de sugerencias de parte
de las Comisiones para formar el temario.

� Res. 309/04 de FACPCE “Posgrado de Especialización en
Sindicatura Concursal para Contadores Públicos: “Se refiere a
la difusión en cada jurisdicción con la finalidad de diferenciar
los estudios de posgrado de Especialización en Sindicatura
Concursal si las mismas están abiertas también a profesionales
distintos de aquellos a los que corresponde la competencia ori-
ginal para el ejercicio de la carrera. Córdoba, adhirió a la
misma.

Poder Legislativo Nacional

� 8º Seminario sobre Federalismo Fiscal: Invitados por el Senado
de la Nación, la Universidad Austral  y el  CIPPEC,  asistió nues-
tro Presidente.

� II Encuentro Anual Parlamentario de  la Industria Nacional:
encuentro itinerante, que se celebró en Córdoba. Asistieron
autoridades de las Comisiones Asesoras de Economía, Laboral,
Administración y Pymes.

Internacional

� 26º Conferencia Interamericana de Contabilidad de la
Asociación Interamericana de Contabilidad: Dicha Conferencia
se realizó en Salvador de Bahía - Brasil, evento al que es norma
y costumbre que la FACPCE asista normalmente con los repre-
sentantes de los Consejos en las personas de sus autoridades.
En esta oportunidad asistió la  Vicepresidenta en representa-
ción de la institución.

� 38° Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas:
Auspiciamos este evento y estuvimos presentes en el mismo.

� XV Edición Foro Latinoamericano de Empresarios, por invita-
ción de la CACEC, asistió la Vicepresidenta.

� Seminario Internacional sobre IFRSs en Buenos Aires (Normas
Internacionales de Información Financiera): Estuvimos presen-
tes a través de nuestro Secretario.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN

� Municipalidad de Las Varillas – Contribución
Universitaria: Reunidos los informes de Asesoría Jurídica,

Impositiva y de la Comisión Asesora de Estudios Tributarios
sobre los antecedentes, constitucionalidad y vías legales y
luego de analizado al tema, se prestó apoyo a los profesiona-
les de Las Varillas, enviándoles los informes mencionados a los
efectos que hubiere lugar, poniendo a su disposición nuestra
asesoría jurídica para consulta y asesoramiento.

� Municipalidad de Pilar:  Ordenanza 1058 “Limitando el
acceso de profesionales a la Administración Pública
Municipal”. Habiendo tomado conocimiento a través del
Colegio de Abogados de Córdoba, se procedió a solicitar infor-
me a nuestra Asesoría Jurídica, procediéndose a elaborar nota
dirigida al Intendente, manifestando la posición del CPCE y
solicitando se deje sin efecto esta ordenanza.

SERVICIO A LA MATRÍCULA

Asamblea Extraordinaria por “curso de acción a seguir en lo
referido a la recuperación de los fondos invertidos en préstamos
garantizados”, el 13 de enero.

ANSeS: Se mantuvo reunión con el Gerente Regional Centro de
dicha Administradora, ocasión en la que se arribó a la resolución
de que ellos brindarán apoyo a la solicitud realizada por parte de
la Delegación de La Carlota de instalar oficina de asesoramiento y
recepción de trámites a través de la UDAI Río Cuarto, encontrán-
dose próximas a abrir oficinas en Villa Huidobro y Deán Funes.

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas: Se man-
tuvo reunión con su Director  respondiendo a la convocatoria rea-
lizada por Mesa Directiva. Entre los temas considerados estuvieron
los pasantes considerando el volumen de tareas en presentación
de documentación, actualizaciones de actas y cambio de sistema
que realizan las empresas. 

También se hizo referencia al tema de las presentaciones que
realizan los matriculados en el Boletín Oficial, y en virtud de que se
producen numerosas observaciones a las mismas, se analizó la
posibilidad de publicar en la página web un instructivo que
debería ser suministrado por esa Inspección.

Dirección General de Rentas – San Francisco: Se autorizó
el préstamo de espacio físico a esa dirección en nuestra Delegación
San Francisco para poder prestar servicios, tanto a nuestros matri-
culados como a la comunidad, con motivo de las remodelaciones
que deben efectuarse en su edificio.

AFIP, se realizaron presentaciones por los temas: 

� Res. Gral. N° 1918: Se presentó nota solicitando prórroga ven-
cimiento. Como resultado de las gestiones efectuadas se pro-
rrogó la fecha establecida para su cumplimiento.

� Varios pendientes: Temática referida al Régimen de
Monotributo; Problemas inherentes a los aplicativos informá-
ticos; Aspectos vinculados a los Juicios de Ejecución Fiscal
(Demandas ejecutivas improcedentes - Embargos superiores a
los montos reclamados -Negativas a la sustitución de garantías-
Honorarios reclamados por los abogados del Fisco aún cuan-
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do corresponda el desistimiento fiscal, etc); Embargos
Preventivos trabados durante el proceso de fiscalización o de
determinación de Oficio, o mediando apelación ante el TFN.;
Aspectos vinculados con la Denuncia Penal (Determinaciones
superiores a $ 100.000 sin configuración del dolo – Pautas
para la aplicación del Dictamen (Proc. Tes) Nº 7/05, etc);
Reglamentación de la obligación de constatar la veracidad de
las facturas por parte de los contribuyentes y de la conforma-
ción de la Base de Proveedores Apócrifos -BASE “APOC”; Ley
Antievasión- Medios de Pago considerados válidos en deter-
minadas operaciones; Impuesto sobre los Débitos y Créditos
Bancarios -Definición del “sistema de pago organizado”;
Devolución de Impuestos- Necesidad de contemplar un plazo
cierto para resolver las solicitudes de devolución; Impuesto a
la Ganancia Mínima Presunta -Responsable Sustituto por
Bienes de Sujetos del Exterior- Posibilidad de compensar ese
gravamen con las Retenciones del Impuesto a las Ganancias a
los mismos Sujetos del Exterior; Impuesto sobre los Bienes
Personales –Responsable Sustituto por acciones y participacio-
nes sociales de personas físicas– Posibilidad de compensar las
obligaciones derivadas de ese régimen con créditos impositi-
vos; Importación de Bienes –Percepciones mayores en Aduana
cuando el valor de la importación es menor que el valor de
referencia– Excepción a la percepción mayor cuando el impor-
tador acredita la veracidad del precio de la importación. 

� Exhibición de poderes –F. 3283– poder otorgado ante escriba-
no: se envió nota al Jefe de la Región Córdoba de AFIP-DGI a
fin de manifestar numerosas inquietudes de los profesionales
de Ciencias Económicas, motivadas por la exigencia de exhibi-
ción de poderes (F. 3283 o poder otorgado ante escribano),
por parte de las Agencias dependientes de esa Región
Córdoba, a las personas encargadas de realizar trámites de
inscripción, modificación de datos de contribuyentes, y bajas.    

� Extensión vigencia RAFAE: Se solicitó prórroga por 120 días a
partir del 31 de agosto de 2005.

Feria Fiscal: Contribuyendo con este pedido realizado por FACP-
CE en el ámbito nacional, se concertó reunión con un represen-
tante en Córdoba del Senador Nacional Roberto Urquía, a fin de
interiorizarlo sobre la opinión de Mesa Directiva al respecto. En el
mes de Diciembre se tuvo una respuesta positiva.

Se logró la publicación de la Resolución General (AFIP) Nº
1983/05, por la cual se puso en vigencia el instituto de “feria admi-
nistrativa” en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Si bien tiene un alcance limitado en cuanto a los perío-
dos comprendidos –equivale a la mitad de la feria judicial anual- y
en cuanto a las actuaciones fiscales comprendidas -no abarca la
suspensión de plazos de vencimientos para la presentación de
DDJJ-, entendemos que la misma constituye una importante medi-
da vinculada con el merecido descanso anual de los profesionales
en Ciencias Económicas.

Préstamos personales para la adquisición de PC: Se esta-
bleció una financiación exclusiva y única destinada a la adquisición
de una computadora o computadora e impresora por matricula-
do. Esto se pudo implementar como resultado, primeramente por
las inquietudes de la Comisión Asesora de Jóvenes Profesionales y
luego del análisis arribado por el Directorio de Administración del

Dpto. de Servicios Sociales, donde informa que es posible imple-
mentar una alternativa de la actual línea crediticia denominada
Ayuda Económica, cuyo destino sea únicamente el financiamiento
de la adquisición de computadoras, permitiéndose a tal fin alguna
flexibilización respecto de las condiciones generales establecidas
para ayuda económica, que el Consejo implementó a partir del
mes de Julio.

Reducción de recargos por aportes personales en
mora: Por medio de esta resolución, y en concordancia con lo
establecido por la Resolución 04/05 de la Caja de Previsión Social,
y considerando las modificaciones incorporadas por esa Entidad
mediante Res. 06/05, a sugerencia del H. Consejo,  se ratifica la
tasa de recargo de aportes personales a partir del 01 de Marzo de
2003 en 1,90%, quedando establecida en el 0,9% para períodos
anteriores. 

Asimismo y a fin de mantener homogeneidad con la Caja, se
autorizó la reducción de los recargos para el pago de los aportes
devengados hasta el 31/12/02, para el caso de cancelación de con-
tado o la constitución de planes de pago.

Jubilados Aportantes: Otorgamiento de Jubilación con Pago
de Aportes. Habilitación de una categoría dentro del sistema
“Registro de Jubilados”: Analizada la situación de profesionales en
Ciencias Económicas que, reuniendo los años de antigüedad en la
matrícula, le faltan aportes mínimos a la Caja de Previsión Social
para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba, se encuentran en condiciones de obtener la jubilación
ordinaria y solicitan la cancelación de matrícula y Pase al Registro
de Jubilados, no habiendo cumplimentado los años de aportes
mínimos requeridos, se resolvió habilitar una nueva categoría den-
tro del sistema Registro de Jubilados, denominándose “Jubilados
Aportantes”, que comprende a aquellos profesionales que solici-
ten el beneficio de la  jubilación y la cancelación de la matrícula y
al no haber completado los años de aportes a la CPS, deberán con-
tinuar aportando hasta cumplimentar lo dispuesto por el art. 53º
de la Ley 8349. Los mismos podrán abonar el 50% del Derecho por
Ejercicio Profesional en concepto de aportes optativos al
Departamento de Servicios Sociales del CPCE.

Campaña de Vacunación: Con idéntica metodología del año
anterior, se trabajó en forma conjunta con la DASPU a fin de rea-
lizar la segunda campaña gratuita de vacunación antigripal para
los matriculados y familiares adheridos al Dpto. de Servicios
Sociales. Dicha aplicación también se hizo en forma combinada
con la Caja de Previsión para los jubilados. Se realizaron unas 700
aplicaciones.

Revista La Gaceta: Con la idea de que esta publicación, órga-
no oficial de difusión institucional, tienda al autofinanciamiento,
se lanzaron ediciones mensuales de menor volumen de contenido,
incorporando el Boletín para los matriculados activos. En lo que
respecta a la distribución, se aceptó la propuesta de la Editorial La
Ley para Córdoba – Capital.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Fundación Inclusión Sustentable, libro “El cuidado de
su hijo pequeño – desde que nace hasta los 5 años” edi-
tado por la Academia Americana de Pediatría a un valor simbólico.
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A modo de colaboración se compraron 200 ejemplares, llegando
al matriculado por el mismo valor, estableciéndose que una vez
agotado el stock, se realice una compra por igual cantidad de
ejemplares. 

Universidad Nacional de Córdoba: Con motivo de la reali-
zación de la muestra “Graduarte” en Hall Central del Pabellón
Argentina, Ciudad Universitaria el día 8 de noviembre de 2005, y
nuestro auspicio al arte, exhibieron varios profesionales en
Ciencias Económicas, que resultaron ganadores  además de una
mención especial para una profesional - personal del CPCE.

Prevención a los matriculados: Sobre la base de una obser-
vación de una profesional matriculada relacionada con una con-
sulta a su teléfono efectuada por una empresa anónima que mani-
festaba estar realizando estadística y/o censo encomendado por
nuestra institución, se resolvió informar a los matriculados a través
de la página web y por e-mail, resguarda con supremo celo la base
de datos de sus matriculados, y también que no encomendó tra-
bajo alguno.

CAPACITACIÓN

Escuela de Capacitación Continua: La Escuela de
Capacitación, fue sin duda alguna, el principal centro de atención
de la Comisión respectiva;, el objetivo primero fue llegar al interior
de la provincia, es por ello que se dialogó con las Delegaciones
cabeceras para que cubriesen la demanda de perfeccionamiento
de los profesionales en Ciencias Económicas. Así es qué se definió
que cursos se dictarían de acuerdo a la región,  importancia del
tema en relación con los sectores  de la economía, etc.

Otro punto logrado y desarrollado por la Escuela fue el plan inte-
gral de formación con una Especialización, en esta oportunidad en
Finanzas y Créditos, organizado conjuntamente con el Instituto
Argentino de Ejecutivos de Finanzas, posibilitando que aquellos
profesionales especialistas en ciertas temáticas encuentren una
manera de consolidar sus conocimientos. 

Evento: Técnico-Científicos - conferencias, seminarios
y cursos y Culturales y Recreativos: Se completó sobrada-
mente y con realce todas las expectativas del cronograma de even-
tos, cursos o seminarios planificados por las Comisiones Asesoras,
que siendo de su especialización, lo lograron tanto en forma con-
junta con otras comisiones, con FACPCE y con distintas universi-
dades, con la invalorable asistencia cuando hizo falta de las
Delegaciones y Subdelegaciones.

Técnico-científicos:

ABRIL - 1 y 2 Derecho del Contribuyente
JUNIO
Lunes 30 al Viernes 3 Semana del Graduado
Viernes 17 y Sábado 18 6º Jornadas de Actualización 

Docente p/ Nivel Medio 
(F.O., F.E. Y P.E.)

JULIO – 8 Junta de Gobierno FACPCE

AGOSTO VII Jornadas Provinciales

Viernes 19 y Sábado 20 y V Encuentro Federal

de Comercio Exterior

SETIEMBRE

Viernes 2 y Sábado 3 7º Encuentro Provincial

de Jóvenes Profesionales

28, 29, 30 y 1 X Olimpíada Nacional

OCTUBRE

Viernes14 y Sábado 15 3º Jornadas de Contabilidad, 

Auditoría e Informática

Viernes 28 y Sábado 29 4º Jornadas Laborales y 

de la Seguridad Social

NOVIEMBRE

Viernes 4 y Sábado 5 Jornadas Nacionales de 

Administración

Jueves 17 y Viernes 18 5º Jornadas de 

Sindicatura Concursal

Declaración de Interés Profesional: También estuvimos pre-
sentes en eventos que, tanto por su afinidad con las Ciencias
Económicao como por su aporte a la comunidad, merituaban
declararlos de interés profesional: 

� “IIº Congreso Internacional de la Asociación de
Entidades de Control Público del MERCOSUR
(ASUR)”, 18, 19 y 20 de Mayo de 2005, en la Ciudad de Salta,
organizado  por la Auditoría General de la provincia de Salta.

� “I Congreso Nacional de Gestión de las
Instituciones Educativas”, 29 y 30 Julio de 2005, en la
ciudad de Córdoba, organizado por la Escuela Normal
Superior “Dr. Alejandro Carbó”.

� “XXVII Simposio Nacional de Profesores de Práctica
Profesional”, 11 y 12 de Agosto de 2005, en Mendoza,
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Cuyo.

� “IV Jornadas  Nacionales de Profesionales en
Ciencias Económicas del Sector Público”, 24 al 26 de
Agosto de 2005, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

� “Primeras Jornadas Nacionales de Profesionales en
Ciencias Económicas en Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos” los días 25 y 26 de Agosto, en
la Ciudad de Rosario, Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Santa Fe -Cámara Segunda- y el
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, a
través de la Comisión de Mediación, Negociación y Arbitraje.

� “38º  Jornadas Internacionales de Finanzas
Públicas”, 21 al 23 de Septiembre de 2005, en la ciudad de
Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas  y el Instituto de
Economía y Finanzas de la UNC.

� “3er. Congreso Internacional de la Seguridad
Social” 19 al 21 de Octubre, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, CPCE de Buenos Aires.
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� “XIV Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales
en Ciencias Económicas” 27, 28 y 29 de Octubre de
2005, en Rosario, Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Santa Fe – Cámara Segunda.

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL
INTERIOR

Consideramos que hemos compensado las solicitudes realiza-
das por las Delegaciones y Subdelegaciones, dando respuesta no
sólo al Cuerpo de Delegados, sino a los matriculados que peticio-
naban en forma particular distintas inquietudes, no sólo desde el
punto de vista profesional sino como aporte a la comunidad.

Se analizó que en función de que las distintas jurisdicciones
tenían excedentes de dinero en sus Fondos de Libre de Afectación,
y canalizadas a través de la Comisión del Interior, propusieron la
creación de un fondo con destino a la fas edilicia de sus sedes res-
pectivas; para ello se aprobó la creación del  “Fondo Común para
obras edilicias” y “Aporte de las Delegaciones y/o Subdele -
gaciones”, todo ello con relación a sus posibilidades. De esta
manera se iniciarán las obras de las Delegaciones que así lo requie-
ran. Se continuó adelante con las obras de Bell Ville y San
Francisco.

Por otro lado, se dio respuesta, como lo hemos especificado más
arriba, en el orden del sector público, a entes como AFIP, DGR, etc.

Esto es integralmente lo actuado, cada jurisdicción desarrolla
su actividad más adelante en forma puntual, pero debemos desta-
car que la armonización se llevó a cabo con la metodología de tra-
bajo llevada adelante por y a través de la Comisión Asesora del
Interior.

PERSONAL DEL CPCE

Sobre el presente item, la actual conducción tiene como meta
y política institucional optimizar los servicios al matriculado y por
ello es de consideración permanente la política salarial y de comu-
nicación con el personal del CPCE, tratando de lograr un mejora-
miento económico, los rasgos sobresalientes son:

� Se encomendó a un estudio de profesionales externo especia-
lizado, el análisis para una nueva estructura salarial, el que fue
concluido y puesto en funcionamiento denominándoselo
específicamente de “Evaluación de Desempeño,
Compensación – Categorías y Escalafón Salarial”, consideran-
do haber dado así respuesta a la solicitud del personal 

� Cargos cubiertos en y para planta permanente: Secretaría
Técnica en Delegación Río Tercero; Asistente en Secretaría
Técnica y Secretario Adscripto y Asistente en Secretaría
Adscripta a Mesa Directiva, ambos en Sede Central; en
Gerencia Administrativa fueron de 3 cargos cubiertos; en
Secretaría Técnica 1 cargo (Atención Mostrador) y en el
Departamento de Comunicación y Servicios a la Matrícula 1
cargo (Apoyo en Eventos).

� Campaña de vacunación antigripal: En el marco de la cam-
paña de vacunación de prevención autorizó realizarla en forma
totalmente gratuita, alcanzando a todo el personal y pasantes
de Sede Central y Delegaciones con la finalidad de contribuir
al mejoramiento de su calidad de vida.

� Pasantías: se renovaron las pasantías en la Gerencia
Administrativa, Departamento de Comunicación y Servicios a
la Matrícula (Publicidad La Gaceta), Oficina de Turismo,
Gerencia de Asuntos Institucionales, Biblioteca, de las
Comisiones de Estudios Tributarios y la de Economía; a su vez
se renovaron en las Delegaciones San Francisco, Río Tercero y
Bell Ville; en otro orden tambien se renovaron las 2 (dos)
pasantías cuya práctica se realiza en la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas.

� Capacitación: se realizaron las “1º Jornadas de Capacitación
en Seguridad e Higiene en el Trabajo”,  tratando el tema
“Incendio y Evacuación”, durante el mes de Junio y al que asis-
tieron la totalidad de empleados y pasantes del CPCE y la CPS;
también como específico de área respectiva, se llevó a cabo el
curso de Facturación Médica.

� Celebración de  Contratos de Práctica Profesional con alumnos
de la Universidad Siglo XXI. 

Comisiones Especiales

Comisión de Edificios: De acuerdo con el mandato otorgado
a esta Comisión por el Honorable Consejo, durante el transcurso
del ejercicio nos abocamos a las tareas necesarias para la conti-
nuación de la Obra en Sede Central sobre calle Buenos Aires. 

Es así, que ya están en marcha los trabajos en el Entrepiso,
Primero y Segundo Piso. De esta manera se lograrán importantes
mejoras en la atención al matriculado y se brindará un espacio ade-
cuado para la Escuela de Capacitación, como así también a nues-
tras Comisiones Asesoras.

También fue primordial la atención a la seguridad. El CPCE
cuenta hoy con asesoramiento especializado permanente, y se han
completado las modificaciones necesarias para adecuar las instala-
ciones a las normativas vigentes en la materia, tanto en Sede
Central como en Delegaciones.

En el Interior hemos seguido adelante con las obras ya iniciadas
en Bell Ville y San Francisco, las que seguramente se inaugurarán en
el transcurso del próximo ejercicio. Siguiendo el plan trazado por la
Comisión del Interior, se encuentran en estudio de realización los
proyectos para las Delegaciones que así lo han requerido.

Agradecemos al Honorable Consejo la distinción otorgada a
esta Comisión, en la seguridad de que continuaremos trabajando
en pro del bien común, el engrandecimiento de nuestro CPCE y pri-
mordialmente, al servicio del colega profesional. 

Comisión de Capacitación: En este año hemos consolidado
nuestra “Escuela de Capacitación Continua”, con el incremento del
dictado de cursos y asistentes en Sede Central y con el lanzamien-
to de la ECC en el Interior, en seis delegaciones cabeceras (Villa
María, San Francisco, Río Tercero, Bell-Ville, La Carlota, Marcos
Juárez). 

Dentro del marco de la ECC se han lanzado dos
Especializaciones, un Programa teórico-práctico de Especialización
Tributaria (tres módulos con una carga total de 102 hs.) y un
Programa Integral en Finanzas y Créditos, en organización conjun-
ta con el IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas - Filial
Córdoba), comprendiendo tres cursos de cuatro módulos cada
uno, con una carga total de 96 hs.
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Ambos Programas de Especialización tuvieron una excelente
aceptación entre los matriculados, que acudieron en importantísi-
mo número a nuestra convocatoria, agotando en algunos de ellos
las previsiones originales y obligando a repetirlos en dos y hasta
tres versiones y/o aumentando el cupo inicial de inscriptos, para
poder así satisfacer el interés de nuestros colegas.

Estas Especializaciones surgen en respuesta a que hoy, los ser-
vicios profesionales requieren una actualización permanente. Los
cambios producidos en estos tiempos son ineludibles y las exigen-
cias de la demanda crecen cada día más. En este escenario resulta
inevitable la capacitación constante, y a la hora de elegir donde
hacerlo, el CPCE pretende brindar las mejores alternativas, dentro
de una completa oferta académica, pensada para profesionales
decididos a enfrentar los desafíos, convirtiendo estas exigencias en
una oportunidad para jerarquizar sus servicios profesionales.

Con lo especificado estamos cumpliendo los objetivos plante-
ados el año pasado, en el aspecto académico (oferta en capacita-
ción enfocada hacia la formación), y en el aspecto regional (aten-
diendo la problemática de las economías regionales).

“Entendemos que el CPCE, como muchas otras instituciones,
está atravesando una etapa de importantes cambios y, como tal,
enfrenta nuevos desafíos. Si somos capaces de encontrarles res-
puestas adecuadas, podremos continuar en constante crecimiento
y progreso.

Nuestra profesión está cambiando a un ritmo vertiginoso, no
sólo en nuestro país sino en todo el mundo, y no podemos menos
que acompañar institucionalmente dichos cambios.

Dentro del área en que hemos elegido desempeñarnos, en la
capacitación, quizá se encuentren los mayores desafíos a empren-
der. ¿Por qué? Porque el conocimiento se ha consolidado en el
mundo moderno como una herramienta crucial en el desempeño
de los hombres, de las organizaciones y de la sociedad toda, de la
que formamos parte.

La ECC nació basada en estos conceptos:

“El concepto tradicional de carrera ya no está vigente (donde
uno empezaba en la escuela y terminaba en la universidad). La
educación continua es necesaria para insertarse en el mercado.

Los profesionales deben tener una función proactiva. El profe-
sional del nuevo milenio debe ser un pensador estratégico, forja-
dor del futuro, investigador insaciable y comprometido, ético y
solidario”.

En respuesta a ello, la ECC se plantea para el próximo año el
lanzamiento de una diversidad de Especializaciones, en las áreas
de Administración, Contabilidad y Auditoría, Sociedades, Laboral y
Finanzas.

En el año 2005, podemos afirmar que estamos en presencia
de la consolidación del proyecto, de una manera concreta y con
importantes logros académicos, económicos, de imagen institu-
cional, y de fuerte inserción entre los matriculados y colegas en
general, que con sus activas participaciones en la Escuela, han res-
paldado y en definitiva han legitimado, el presente y el futuro de
la Escuela de Capacitación Continua.

Para respaldar y documentar lo expresado anteriormente, a
continuación damos un detalle sobre los principales aspectos
cuantitativos de nuestra Escuela en el año 2005, que vienen a
corroborar la importante evolución y consolidación del proyecto
durante este ejercicio.

Entre los meses de Abril y Diciembre de 2005 se desarrollaron
cincuenta cursos de la Escuela de Capacitación Continua entre
Sede Central y las delegaciones cabeceras, que abarcaron las áreas
de Actuación Judicial y Resolución de Conflictos, Administración,
Contabilidad, Finanzas, Laboral y Tributaria y Previsional, con la
participación de aproximadamente 1500 asistentes y la colabora-
ción de un prestigioso grupo de disertantes.

Objetivos para el año 2006 de la Escuela de Capacitación
Continua: Así como interpretamos que el año 2005 fue el año de
la consolidación de la Escuela de Capacitación Continua, conside-
ramos y auguramos que el año 2006 puede y debe ser el año de
la jerarquización del proyecto.

Entendemos por jerarquización, el posicionamiento definitivo
de la Escuela, en todo el ámbito profesional de nuestra provincia
de Córdoba, alineada con los requerimientos que realiza de nues-
tra profesión, la sociedad toda de la que formamos parte, e inte-
ractuando protagónicamente en el ámbito nacional de nuestra
profesión, para impulsar e instrumentar un Programa de
Capacitación Continua, que también jerarquizará a nuestra
Profesión y a nuestros Profesionales.

Dentro de los objetivos generales, está sin dudas, consolidar lo
hecho en el año 2005 y alcanzar un horizonte de crecimiento sos-
tenido y serio tanto en el ámbito académico como económico de
la Escuela, incrementando el número de inscriptos y el nivel cuali-
tativo de la oferta de capacitación.

Dentro de los objetivos académicos entendemos que es impor-
tante diversificar y jerarquizar nuestra oferta educativa.

Uno de los proyectos a cristalizar, es el intensificar los
“Programas de Especialización” en distintas áreas de interés de
nuestra profesión, que permita a los colegas interesados, especial-
mente a los jóvenes profesionales, e incluso los estudiantes avan-
zados en Ciencias Económicas, formarse en una especialidad que
elijan para el desarrollo de su actividad.

Entendemos que estos “Programas de Especialización”,
vendrían a llenar un auténtico espacio vacío que existe en la actua-
lidad, ya que es conocido por todos nosotros la incertidumbre en
la que se ven inmersos los jóvenes profesionales, que una vez que
egresan de la Facultad, en donde han recibido una amplia y diver-
sificada formación académica, sienten la necesidad de “enfocarse”
en algunas áreas de interés, que les permitan hacerse un lugar,
competitivamente, en el campo laboral.

Consideramos que estos “Programas de Especialización”
deben tener un profundo contenido teórico y doctrinario, pero
deben ser complementados, especialmente, con una intensiva for-
mación práctica, con el método de “análisis y resolución de casos”
que les facilite a los participantes, el entrenamiento profesional
especializado”.

Esto les debe permitir a los participantes, aprobar y concluir su
formación con un trabajo de campo real o tesis final, en donde
pongan en práctica todo lo aprendido.

Los Programas de Especialización a lanzar en el próximo año
son: Auditoría y Contabilidad; Sociedades; Laboral; Finanzas (en
organización conjunta con el I.A.E.F.); Administración (en organi-
zación conjunta con el I.C.D.A.).
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Para permitir la continuidad de capacitación del profesional,
se van a diversificar los cursos en nivel básico y avanzado, a los
efectos de posibilitarle a los colegas una formación sólida en las
diversas temáticas, según sean los conocimientos de cada profe-
sional.

Se han profundizado los tradicionales lazos de relación insti-
tucional que nuestro Consejo tiene con todas las Universidades de
nuestro medio, llevando adelante reuniones exploratorias para
realizar acuerdos que nos permita ofrecer Programas de formación
en forma conjunta con dichas Universidades.

Actualización y Perfeccionamiento: La Comisión Asesora Especial
de Capacitación, que contó con el invalorable aporte de los profe-
sionales miembros de las distintas comisiones Asesoras, autorida-
des de Mesa Directiva, propuestas de disertantes y requerimientos
e inquietudes planteadas por delegados de las respectivas
Delegaciones del Interior de la provincia, llevó adelante una plani-
ficación diversificada de cursos, seminarios, talleres, conferencias,
etc. con una nutrida concurrencia, superando en cantidad de cur-
sos, a los llevados a cabo en años anteriores. 

Según la tabla que se anexa, se puede apreciar la evolución
registrada en los últimos trece años.

Nuestra Institución siguiendo su política de Convenios con
otras Instituciones, reanudó acuerdos y firmó nuevos convenios,
con Institutos de Idiomas (Cultura Británica, I.I.C.A.N.A., IDIPE,
Instituto AlemánxAlemán, Asociación Dante Alighieri, Fundación
Dante Alighieri), para los profesionales matriculados y su grupo
familiar directo, con descuentos anuales, en cuotas y matrículas.

Cabe destacar que atento a la gran demanda de capacitación
en materia impositivo-laboral, gracias a la cooperación del cuerpo
de disertantes de la Comisión Asesora de Estudio Laboral y de la
Seguridad Social, se llevaron a cabo dos talleres de “Administración
de Personal y liquidación de Sueldos y Jornales” (nivel básico y nivel
avanzado), en los meses de mayo y septiembre, respectivamente,
con una asistencia total de 250 participantes.

Con la disertación de funcionarios de Afip, de D.G.R. y de la
Municipalidad, se han realizado respectivamente, charlas de
actualización en las siguientes temáticas: “Nuevo sistema de regis-
tro de altas y bajas en la seguridad social”; “Presentación de nue-
vos aplicativos para contribuyentes y agentes del Impuesto sobre
Ingresos Brutos” y “Las modificaciones a la ordenanza impositiva
municipal vigente y los principales inconvenientes frente al reem-
padronamiento”.

Dentro de las actividades abiertas a nuestra comunidad y a
profesionales de las diferentes disciplinas, se organizaron dos
“Paneles de Empresarios”, bajo el lema “Cómo hacen los que
hacen”, con la coordinación de nuestra Comisión Asesora de
Pymes, y la participación de destacados panelistas de nuestro
ámbito empresario provincial, contando con una fluída concu-
rrencia del medio.

En este ciclo de charlas abiertas a la comunidad también se
destacan las siguientes actividades coordinadas por Comisiones
Asesoras del CPCE y con una destacada participación de asistentes:

� Panel “El Estado en el nuevo milenio”, en el mes de Mayo,
coordinado por la Comisión Asesora de Sector Público y
Relación de Dependencia y con la destacada presencia de
panelistas de jerarquía.

� Conferencias en Marzo, el “Mes de la Mujer”, coordinadas por
nuestra Comisión Asesora de Mujeres Profesionales: “La pro-
tección laboral de la mujer a través del tiempo” con la diser-
tación de Contadoras miembros de la Comisión de Estudio
Laboral y de la Seguridad Social e “Identidad femenina”.

� Conferencia de “Financiamiento de Pymes”, en el mes de
Noviembre, con la coordinación de nuestra Comisión Asesora
de Economía.

En organización conjunta con el Colegio de Escribanos, en el
mes de Febrero se realizó una conferencia de “Ley Nacional
25.246 - Encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo -
su análisis y visión desde los profesionales en ciencias económicas
y escribanos”.

Objetivos de “Actualización y Perfeccionamiento” para el 2006:
Siguiendo nuestra política institucional de expansión, en el “área
de capacitación” se continuarán diversificando las actividades, con
la incorporación de nuevas temáticas y la organización interdisci-
plinaria de eventos con entidades afines a la nuestra, lo que redun-
dará en el enriquecimiento conjunto. Se seguirá trabajando man-
comunadamente con el aporte de las diferentes Comisiones
Asesoras y Delegaciones del Interior, para coordinar una planifica-
ción que responda a las necesidades profesionales, en las distintas
especialidades y demandas regionales.

Una de las metas año a año, es jerarquizar nuestras activida-
des de capacitación, optimizando temáticas, staff de disertantes,
cargas horarias de dictado y los recursos humanos, tecnológicos y
físicos, para que el servicio brindado a nuestros profesionales sea
de primer nivel.

De acuerdo a nuestros lineamientos de “política comunitaria y
social”, se organizarán talleres, conferencias, charlas y paneles,
con temáticas de actualidad en diferentes campos de la ciencia y
la cultura, a fin de llegar a nuestro medio con prósperos aportes.

CURSOS DICTADOS 1993- 2005
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COMISIÓN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y
RECREATIVAS

La actividad de la Comisión comienza en el mes de Abril de
2005, a fin de programar las acciones a realizar en dicho año, en
especial a lo que se refiere a las muestras pictóricas. Este año se
inauguró el decimosexto ciclo cultural, el día 8 de mayo con la
exposición de la muestra del grupo “Las 5 miradas”, integrado por
cinco (5) artistas plásticas. En esta oportunidad dieron el marco
musical a dicho evento la Escuela de canto Ricardo J. Martínez y el
coro del Consejo.

Las muestras que fueron aconteciendo de acuerdo al crono-
grama fijado con antelación, se realizaron cada 15 ó 21 días,
teniendo en cuenta que no coincidieran con otras actividades rea-
lizadas en el Consejo. Podemos destacar que en algunas de ellas se
contó con la presencia de artistas plásticos de Río Cuarto y de Bell
Ville, contando en todas ellas con distintos intérpretes de la músi-
ca y de la danza.

Este año la Comisión propuso la realización de una reunión a
fin de festejar el Día del Amigo, agasajando a colegas y amigos del
Consejo, dicho evento se realizó el día 29 de julio, y contó con
numerosa asistencia, que además de disfrutar de empanadas y
bebidas, se recrearon con las interpretaciones musicales de los dis-
tintos conjuntos y solistas que fueron convocados para dicha opor-
tunidad.

El festejo del Día del Niño fue celebrado el 27 de agosto y para
este clásico y esperado acontecimiento, esta comisión convino la
contratación de las instalaciones del Super Park del Parque
Sarmiento. La donación de gaseosas y alfajores provino de la Caja
de Previsión, para ser entregados a los niños asistentes. El evento
resultó todo un éxito y de esta manera los hijos y nietos de nues-
tros matriculados gozaron de una tarde amena al aire libre. 

Este año, nuevamente las madres festejaron su día, el 22 de
octubre, en las instalaciones del Consejo. Contó con importante
afluencia de público, esta velada en la que participó el grupo de
teatro Partida Doble con la puesta en escena de la obra “Nada que
perder”, también se contó con la participación musical de un
grupo folklórico y del Coro del Circulo Odontológico. Otra de las
actividades que se realizaron fue un Bingo, con importantes pre-
mios sorpresas donados por distintas entidades y particulares. El
dinero recaudado de ambos eventos fueron destinados a la dona-
ción de la invalorable obra que realiza el Padre Aguilera con la
Casa del Niño. Al finalizar el festejo se sirvió un lunch para agasa-
jar a los asistentes.

El cierre del ciclo cultural se realizó el 3 de diciembre con la
presentación por parte del grupo de teatro del Consejo de una
nueva obra, titulada “Esa bolsa es mía”. En esta ocasión también
se contó con la actuación del Coro del Consejo, una representa-
ción de Hatha-yoga, un recital y música melódica. Se lograron con
satisfacción las metas impuestas para el año, lo cual merecía ser
festejado. Esta comisión, además coordina las actividades de
Teatro, Coro y Yoga.

Actividades del teatro “Partida Doble”

En este año la actividad del Grupo de Teatro fue muy intensa,
tanto que se ensayaron y estrenaron seis obras y faltan aún dos
estrenos en los próximos días.

Obras estrenadas en el año 2005: Desafío, Los Naranjos, El
Hombre, Romeo y Julieta, Sinceridad y Nada Que Perder.

Además de estos estrenos hubo las siguientes puestas: CPCE Día
del Jubilado, Mutual del Docente, en el Teatro de OSPLAD a bene-
ficio de la filial  Cáritas de la Iglesia San Ramón Nonato, en nues-
tro Honorable Consejo y en el geriátrico de la Aeronáutica.

Concluimos así nuestra actividad teatral con 8 (ocho) estrenos
y 14 actuaciones, teniendo en cuenta nuestra participación en el
encuentro Nacional de Teatro para Adultos en la casona
Municipal.

Con respecto al próximo año, estamos analizando nuevas
obras. Entre ellas, dos escritas por un integrante del grupo, -una
de ellas premiada- con el titulo de “Tiernamente”. Continuaremos
con “Romeo y Julieta”, y con la finalidad de participar en el
Encuentro Nacional de Teatro de Río Ceballos, ensayaremos “La
piqueta”, con la cual complementaríamos todos los requisitos que
se nos exigen para tal participación, sobre todo lo relacionado al
autor o autores, por ser esta obra de nuestra creación colectiva y
registrada en Argentores.

Actividades del Coro

A continuación se detallan las actuaciones llevadas a cabo duran-
te el corriente año:

Festejo “Día de la Madre” (CPCE); Apertura del Ciclo Cultural
CPCE; Fiesta Aniversario Inmigración, Ciclo de Encuentros Corales
2005 -Ctro. Cult. Alta Cba.- Munic. de Cba.; Muestra Pictórica
CPCE, Muestra Escultórica y Pictórica Centro Cultural. Gral. Paz;
Apertura Semana del Graduado (Teatro San Martín); Semana del
Graduado -Día del Jubilado- y Encuentro de Coros Radio Nacional;
Residencia Geriátrica de la Fuerza Aérea, “Día del Arte Solidario” -
Ciudad de las Artes- y Muestra Pictórica CPCE;  Muestra Pictórica
CPCE, Parroquia Anunciación de María, B° Pque. Capital;  Viaje a
Salta, “Festival Coral Argentino- Salta 2005”, Muestra Pictórica
CPCE; Residencia Geriátrica de la Fuerza Aérea; El Coro dio comien-
zo a su nutrida agenda de actividades, luego de incorporar nuevas
voces, entre los que se incluyen varios profesionales de Ciencias
Económicas.

Prosiguiendo con su característica habitual de trabajo en el
que se agregan obras del repertorio argentino y latinoamericano,
se agregó una obra de singular musicalidad, con el objeto de mos-
trarla en el Festival Coral Salta 2005 dada la originalidad de la
misma, esta es: “Broadway Espectacular”, un compilado de 5
temas de las comedias musicales más relevantes de Broadway.

Promediando el año, el Coro con el respaldo de la Mesa
Directiva del Consejo, decidió aceptar la invitación cursada (desde
hace varios años) al “Festival Coral Argentino – Salta 2005”, y a
partir de ahí comenzó a trabajar en la puesta a punto de las obras
que se presentarían.

II. LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS
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En la ciudad de Salta nos encontramos con 20 coros más, de
todas partes del país. Se realizaron dos actuaciones centrales: en
la Iglesia San Alfonso y en el Club 12 de octubre, recibiendo la
aprobación, reconocimiento y elogios tanto del público como de
los otros coros, y muy especialmente de los directores colegas.

Regresamos con la convicción y la satisfacción por la experien-
cia vivida, y con la sensación de que el esfuerzo tuvo su corona-
ción, convencidos de haber cosechado nuevos amigos y colegas y
especialmente representando con dignidad a nuestra institución.

Al regreso se continuó con una actividad no menos intensa,
que llevó al Consejo a demostrar una vez más, que está presente
en las actividades culturales de nuestra sociedad.

Hatha yoga

En el año 2005, las actividades desarrolladas en lo que res-
pecta a Hatha Yoga se cumplieron de acuerdo a lo previsto en el
Plan de Acción respectivo. El número de alumnos inscriptos superó
las 50 personas, compuesto por colegas matriculados, jubilados,
pensionados, familiares directos y empleados del Consejo.

Con el optimismo que siempre nos ha caracterizado, año a
año se puede observar que hay mayor interés por parte de los
matriculados y familares en practicar esta disciplina que tanto
ayuda al cuerpo y al espíritu.

COMISIÓN ACTUACIÓN JUDICIAL

Este año, a pesar de la inconstitucionalidad del tope del art.
47 de la Ley 8226, los fallos en primera y segunda instancia fue-
ron adversos. Se han esgrimido distintos argumentos como:

� La labor del letrado es divisible (demanda, contestación, prue-
ba, alegato) y la del perito es indivisible.

� El perito conoce la Ley 8226 y si acepta el cargo presta con-
formidad a las pautas regulatorias (doctrina de los actos pro-
pios).

� La regulación de honorarios periciales se encuentra desvincu-
lada del monto del juicio.

A los efectos de un mejor desarrollo de la labor profesional, en
las reuniones de Comisión se continuó con el análisis de casos parti-
culares, las distintas alternativas posibles, y se optó por las mejores.

Los integrantes de la Comisión también tuvieron participación
en las 4tas. Jornadas de Derecho Laboral, y en las V Jornadas de
Sindicatura Concursal, organizadas por las respectivas comisiones.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Entre los aspectos que merecen destacarse del trabajo de la
Comisión Asesora de Administración se subraya:

� La principal tarea fuimos sede de las “1ras. Jornadas
Nacionales de Administración” organizadas por la FACPCE que
tuvieron una asistencia que rondaron los 200 participantes y
fue considerada un éxito total por los asistentes. Abarcaron
distintas temáticas: estrategia, neuro marketing, calidad, crea-
tividad, toma de decisiones, entre otras.
Esto permite de ahora en adelante posicionar a la Comisión

Administración de la FACPCE para la realización de nuevos
eventos de esta incumbencia.

� Se discutieron temas de interés académico y profesional en los
encuentros realizados.

� Se publicó un artículo sobre el tema Plan de Negocios en la
revista La Gaceta.

� Se participó activamente en la Comisión de Administración de
la FACPCE, que tiene como objetivo la divulgación de temas de
administración y el estudio y discusión de temas de interés
comunes a los profesionales de Administración.

COMISIÓN EN AMBIENTE

Durante el período que culmina, nos abocamos a la consideración
de los siguientes asuntos y proyectos:

� Se continuó trabajando en la elaboración del “Taller de educa-
ción ambiental”. El mismo sigue su etapa de diseño. Fueron
elaborados los programas temáticos de algunos talleres: eco-
nomía, flora, fauna, EIA, residuos industriales, etc.

� Se trabajó sobre material de estudio y análisis, de herramien-
tas e instrumentos para las disciplinas profesionales relaciona-
das a la temática ambiental: auditorías ambientales, contabili-
dad ambiental, valoración económica de RR.NN., sistemas de
gestión, etc.

� Se trabajó en el análisis de la Ley Provincial de Desmonte, san-
cionada por la Unicameral del P.L., preferentemente sobre los
alcances socioeconómicos de su aplicación.

� Se participó junto a otras comisiónes, en la firma de un con-
venio de cooperación técnica entre el Consejo y la Unión
Industrial Argentina.

� Se participó de los actos de la Semana del Graduado. La pre-
sentación del Día Internacional del Ambiente.

� Se propuso elaborar un documento de análisis sobre la pro-
blemática de la deforestación y sus consecuencias, en la
Provincia de Córdoba.

� Se mantuvieron contactos con la Dirección de Gestión
Ambiental de la Municipalidad de Córdoba.

� Se participó en la presentación del Proyecto de Ley Sistema de
Permisos de Emisiones Transables a partir de Fuentes Fijas, que
fue expuesto en la sala Regino Maders de la Legislatura
Provincial.

� Se hicieron contactos institucionales con el Centro de Estudios
Estratégicos del Comando del III Cuerpo de Ejército

� Se asistió, entre otros, a los siguientes eventos relacionados:
Presentación del libro “Córdoba Secretos de las Sierras”, a
cargo del Ing. Rafael Consigli, miembro asesor de la CAA;
Energías Alternativas en el marco del Protocolo de Kioto;
Jornadas de reflexión sobre Derecho Ambiental y Conferencia
sobre el Estado en el Nuevo Milenio.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

� Estadísticas: Libros comprados: 228. Videos cursos ingresa-
dos: 83 videos. Libros donados: 19. Folletos donados: 11.
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Suscripciones renovadas: 55 renovaciones. Suscripciones nue-
vas: 2 suscripciones nuevas.

� ABUC (Asociación de Bibliotecas Universitarias de Córdoba),
Tratativas: Renovamos esperanzas para el año 2006, incorpo-
ramos como miembros adherentes.

� Bibliografía de Cultura General: A sugerencia de la Mesa
Directiva, y en especial del Sr. Presidente del CPCE, se comenzó
con la adquisición de bibliografía de cultura general, de lo que
en este momento puede llegar a considerarse como la base,
con un potencial muy importante para seguir desarrollando.

� Adquisición de Material Bibliográfico: Siguiendo con el criterio
de años anteriores, se trató de establecer vínculos con el resto
de las comisiones asesoras para que, a través de sus miembros
de enlace, nos hicieran llegar las sugerencias de compras de
material bibliográfico, para de esta forma lograr maximizar el
beneficio en la adquisición de publicaciones, de acuerdo a las
pautas que sobre temas específicos nos marcaran dichas
comisiones. 

Les decimos gracias por la colaboración recibida de parte del
resto de las comisiones asesoras.

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Durante el presente ejercicio, miembros de la Comisión han
desarrollado las siguientes tareas:

� Cursos y Disertaciones Intracomisión: Transporte de Cargas;
Bases del Comercio Exterior, a cargo del Dr. Márquez Sosa;
Consorcios de Exportación. 

� Congresos: Organización de la VII Jornadas Provinciales y V
Encuentro Federal en Comercio Exterior, realizado en la ciudad
de La Falda, provincia de Córdoba con la participación en
disertaciones de los siguientes temas: El Planteamiento
Estratégico dentro del Mercosur; La firma Digital y el Comercio
Exterior; Herramientas para la Asociatividad. Consorcios de
Exportación y el vencimiento del Acuerdo sobre los Textiles y
las nuevas condiciones del Mercado Mundial.

� Visitas a Delegaciones del Consejo en el Interior:  Asistencia a
disertación del Cónsul de Chile en la ciudad de San Francisco.
Asimismo se compartió con el Intendente de la ciudad de San
Francisco Cr. Hugo Madonna una reunión de trabajo de
Comercio Exterior referida a la importancia de la creación de la
Región Centro.

� Trabajos e Informes elaborados por miembros de la Comisión:

Se realizaron trabajos publicados en:

- “La Gaceta” del Consejo de los siguientes temas:
Importancia del Comercio Exterior y Córdoba ¿va? ¿Cuál es su
horizonte?

- En el “Boletín Interno” del Consejo: Consorcios de
Cooperación.

� Asistencia a Jornadas y Seminarios: Jornadas de Contabilidad;
Jornadas de Administración: Clases de Oratoria; Seminario
sobre Comercio Exterior y Normas del BCRA; Seminario del
Mercosur; Seminario sobre Marketing Internacional;
Seminario del BICE. (CACEX) y Conferencia Embajador de
Estados Unidos.

� Otros: Participación en el homenaje Póstumo del Dr. Márquez
Sosa. Participación en Proceso de Organización del Instituto
Federal en Comercio Exterior.

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

� En el plano organizacional, se continuó con la dinámica de
reuniones quincenales y eventualmente cuando el tema lo
requería se ocuparon las semanas intermedias.

� Se continuó con uno de los objetivos prioritarios de la
Comisión: la capacitación técnica de sus miembros, desa-
rrollándose los siguientes temas: Resolución técnica Nº 16 y 17,
diferencias entre FACPCE y CPCECABA; Comentario y desarrollo
del futuro de las normas contables y de auditoría; Informe del
auditor. Novedades sobre resoluciones técnicas; Determinación
del costo de capital en la valoración de Empresas de Capital
Cerrado; Informe de gestión basado en EE.RR. y Anexo de
Gastos del Balance General; Taller de discusión de casos:
Inmuebles, consideración de los mismos como activo (RT Nº
17); Resolución 311/05 FACPCE: sobre la actuación del Cr.
como auditor externo y síndico en relación con el lavado de
dinero de origen delictivo, sujeto a la ley Nº 25.246;
Responsabilidad del auditor; El contador frente a procesos
internos de la empresa; Desviaciones aceptables y significación.

Se logró una alta participación de los integrantes de la
Comisión en los diferentes cursos y talleres de capacitación
que se desarrollaron a lo largo del año.

� Continuamos trabajando en forma continua con las comisio-
nes de Informática y de Normas y Principios Técnicos; lográn-
dose llevar a cabo y con más énfasis que nunca las “3º
Jornadas de Contabilidad, Auditoría e Informática”, la cual fue
un éxito en cuanto a la cantidad de participantes, calidad de
los expositores y temario de actualidad.

� Como órgano asesor del Honorable Consejo, se estuvo a dis-
posición de la Mesa Directiva cada vez que la misma lo requi-
rió, respondiendo a las diversas consultas técnicas que se for-
mularon.

Por todo lo expuesto tenemos que agradecer nuevamente el
invalorable aporte de todos los miembros de nuestra Comisión y
del Consejo, ya que sin su colaboración no hubiésemos podido
desarrollar tan extensa actividad. 

COMISIÓN DE DEPORTES

Cuando nuestro Consejo asumió la responsabilidad de ser
Consejo Sede de las “10º Olimpíadas Nacionales”, lo hizo cons-
ciente del desafío que implicaba, como así también que contaba
con el entusiasmo y compromiso de los integrantes de esta
Comisión Asesora para que nuestra Institución brindara una aco-
gida y cordial estadía a los colegas de todos los Consejos y que el
desarrollo deportivo se realizase en un clima competitivo y de
camaradería.

En la memoria del año pasado señalamos que en el último tri-
mestre habíamos empezado a trabajar y, que por la relevancia del
evento, éste adquiría el calificativo de excluyente para el año 2005,
ya que a su vez, nuestros colegas deportistas comenzarían a pre-
pararse tres o cuatro meses antes del inicio de la Olimpíada. 

Entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre en Villa Carlos Paz
se concretaron las esperadas Olimpíadas, con la participación de
1.750 profesionales y familiares, provenientes de las diferentes
provincias del país y una delegación de nuestra hermana nación
del Uruguay. La meta propuesta, satisfactoriamente, se alcanzó ya
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que esta edición, por los comentarios realizados por los colegas de
las otras provincias, sobresalió por su organización y los predios
deportivos en que se disputaron las 15 disciplinas programadas,
en sus diferentes categorías. Además, hasta el clima nos acom-
pañó, que permitió que todas las competencias se realizaran
según lo programado y que todos disfrutaran las veladas, durante
las dos cenas, en la inmensa carpa levantada en el predio deporti-
vo municipal. En el acto de apertura participaron destacados
deportistas del ámbito provincial, nacional e internacional, que
dieron una nota distintiva y valorada. El acto de cierre también
tuvo sus particularidades y atractivos, con la presencia de aproxi-
madamente 1.900 asistentes.

El 2005 fue “un año olímpico” para nuestra Comisión, que
nos demandó mucha dedicación y esfuerzo, como nos habíamos
comprometido ante las autoridades de nuestro Consejo. Lo impor-
tante es que se alcanzaron los objetivos propuestos y se cristaliza-
ron nuestros anhelos. A su vez, se pudo ejecutar un presupuesto
equilibrado, como lo habíamos proyectado, en cumplimiento de la
política establecida por el H. Consejo, atento a que también nos
abocamos a obtener esponsores, que si bien no fue tarea fácil, lo
logramos. 

Nuestras palabras finales son las expresadas por el Presidente
de nuestra Comisión Asesora, con la satisfacción del deber cum-
plido: “Sin temor a equivocarme, éstas fueron las mejores
Olimpíadas”, porque resumía las opiniones vertidas por los repre-
sentates de todas las delegaciones participantes del país.

COMISIÓN DE DOCENCIA Y EDUCACIÓN

En cumplimiento de los objetivos de esta Comisión Asesora, se
concretaron en el período considerado, las siguientes acciones:

Los días 17 y 18 de Junio se desarrollaron con éxito las “6º
Jornadas de Actualización Docente para el Nivel Medio (F.O., F.E. y
P.E.) con los temas: “Liquidación y documentación relativa a diver-
sos aspectos de la relación laboral” y “Estrategias Modernas de
Recursos Humanos”, a las que asistieron 300 docentes del citado
nivel.

Los días 14 y 15 de octubre se desarrollaron las “2º Jornadas
de Actualización Docente para el Nivel Medio (F.O., F.E. y P.E.) del
Este Cordobés” organizadas por la Delegación San Francisco, a las
que asistieron 60 docentes de la región.

Es de destacar la participación de miembros de esta Comisión
en el “V Congreso Internacional de Educación y el I Congreso
Nacional de Gestión de las Instituciones Educativas” organizados
por la Escuela Normal de Profesores Alejandro Carbó.

Miembros de esta Comisión se capacitaron en el Seminario-
Taller “Comunicación, oratoria, desarrollo personal y presentacio-
nes orales eficaces”, y asistieron a las “VII Jornadas Provinciales y V
Encuentro Federal de Comercio Exterior”, “1º Jornada Nacional de
Administración” organizados por este Consejo y otras diversas ins-
tancias según sus intereses individuales.

La educación formal e informal constituye una problemática
social permanente. En su análisis, en el ejercicio que finaliza, se
centró la atención en el contenido de la Ley de Educación Superior
y en particular en la Articulación de la Educación Superior no
Universitaria con la Universitaria.

Se realizó una propuesta al H. C. para organizar la Oferta de
Cursos de Capacitación y Actualización en la Red Provincial de
Formación Docente Continua.

Se analizaron y presentaron diferentes propuestas para capa-
citación interna, dictado de cursos y jornadas a realizar en el pró-
ximo año.

COMISIÓN DE ECONOMÍA

A lo largo del año 2005 se realizaron las siguientes actividades:

� Indicador de Demanda Laboral: Se continuó con el análisis y
publicación en los distintos medios de comunicación de este
indicador, que se comenzó a elaborar durante el 2002. 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.

A la metodología utilizada hasta el período anterior se la com-
plementó con la incorporación de un análisis de la estaciona-
lidad del índice. También se procedió a desagregar aún más la
información recopilada, relevando datos de nivel de instruc-
ción (universitario, terciario, secundario, etc.); área de estudio
(ciencias básicas, básicas, aplicadas, etc.) y tipo de industrias
(alimenticia, autopartista, construcción, textil, etc.), siempre
tomando como fuente los avisos clasificados de los días
domingo. 

Este índice muestra la evolución de los pedidos de personal de
las empresas en Córdoba, reflejando de cierta manera la situa-
ción de la economía en general, dado que las empresas sólo
deciden tomar gente cuando tienen expectativas positivas
sobre el nivel de actividad en la economía.

El informe mensual con los resultados obtenidos y un breve
análisis económico, luego de la supervisión de las autoridades
del Consejo, se envía a los medios locales (radios, diarios y
televisión), quienes los publican o difunden, debido al interés
que despierta este tipo de información en la población en
general. 

� Informe de Coyuntura: A pedido de las autoridades se
comenzó a elaborar este informe de periodicidad mensual a
partir del mes de Febrero de este año. 

Cada informe incluyó el relevamiento y la construcción de
series de los principales indicadores de la economía nacional
(nivel de actividad, utilización de la capacidad instalada, índi-
ces de precios, cuentas fiscales, sector externo, etc.), obteni-
dos a través del procesamiento de la información estadística
del BCRA, Ministerio de Economía de la Nación, Indec y otros.
Además se ha seleccionado, en cada edición, el tratamiento de
un tema en particular. Así se han incorporado análisis de:

- El Proyecto de Presupuesto Nacional 2006. 
- De los determinantes de la inversión. 
- De la relación entre crecimiento económico y empleo.
- Evolución del nivel de precios y salarios.

Estos informes también fueron enviados a la prensa local para
su difusión.

� Trabajos de Investigación. Perfil del Mercado Laboral del Gran
Córdoba: En este trabajo se analizaron las condiciones del
mercado laboral y sus características para el aglomerado Gran
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Córdoba, a partir del procesamiento de la información conte-
nida en las “Encuestas Permanentes de Hogares” (EPH) del IV
trimestre de 2004 que elabora delIndec. 

Primero se realizó una introducción al problema de la desocu-
pación, analizando la evolución en la última década, tanto a
nivel país como en la ciudad de Córdoba y se complementó
con una caracterización de la ocupación actual. Luego,
mediante la información obtenida a partir del manejo estadís-
tico de la base de datos de EPH, se analizó la tasa de actividad,
empleo y desempleo por grupo etario, sexo y nivel educativo,
comparando la intensidad del desempleo actual, con la exis-
tente en el cuarto trimestre de 2003. A continuación, se rea-
lizó un análisis más profundo de la composición del desem-
pleo, con el objetivo de determinar dónde se concentra el
mismo, según edad, educación recibida y sexo e identificar los
segmentos de población con mayores problemas de inserción
laboral. Finalmente se expusieron las conclusiones del trabajo. 

� Elaboración y Medición del costo de una canasta de bienes: Se
trabajó en el diseño y construcción de un indicador para medir
la evolución del costo de una canasta de bienes representati-
va del consumo de la clase media, teniendo en cuenta la idio-
sincrasia y costumbres de los cordobeses. 

Para la construcción del Índice del Costo de Vida (ICV) se tomó
como punto de partida una familia tipo, compuesta por dos
adultos y dos menores, uno de ellos adolescente y el otro un
niño. En la elaboración de la canasta de bienes, se contó con
el apoyo del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Córdoba cuya participación consistió en fijar las cantidades de
bienes que consumiría esta familia tipo en un período men-
sual. Se realizaron relevamientos de precios en establecimien-
tos del sector supermercadista de la ciudad de Córdoba, con-
tando a la fecha con las primeras mediciones que nos han per-
mitido elaborar el ICV correspondiente a Octubre y Noviembre
2005.

Actualmente nos encontramos abocados a la tarea de imple-
mentar un sistema que nos permita un relevamiento sistemá-
tico, a fin de construir una serie ininterrumpida y continuar
con este trabajo en períodos sucesivos.

� Medición del Impacto Socio-Económico de los Limpia vidrios y
Artistas Callejeros de la Ciudad de Córdoba en la economía
urbana: Esta tarea, realizada por solicitud de las autoridades
del HC, pretende medir el impacto socio-económico de este
conjunto de personas en la economía de la ciudad. Para ello
se desarrolló una encuesta que tiene como fin obtener una
radiografía desde el punto de vista laboral, educativo, del tra-
bajo infantil, etc. con el fin primario de elaborar una propues-
ta que permita modificar, aunque sea parcialmente, la situa-
ción de este grupo vulnerable. Para ello se abordará también
a los automovilistas para que expongan su opinión sobre esta
dolorosa realidad. Este trabajo se encuentra en su etapa de
diseño y está previsto ejecutarlo en el próximo año.

� Análisis de la evolución del sistema financiero argentino
durante el presente año: Este estudio se realizó con el objeti-
vo de visualizar la recuperación del sector financiero mediante
el relevamiento de los niveles de depósitos y préstamos, tasas
de interés activas y pasivas, la concentración existente en el
sector, la participación del sector público y privado. Además
esta información se vinculó con el nivel de la tasa de riesgo-
país, tipo de cambio, etc.

� Evolución de los niveles de inversión desde la salida de la
Convertibilidad: Actualmente se encuentra en ejecución un
análisis de la inversión desde 2002 a la fecha y su relación con
el índice de precios implícitos de la inversión.

� Presentaciones y exposiciones: Realidad de las Pymes de cara
al 2006 y alternativas de financiamiento. Córdoba. 10 de
Noviembre de 2005. 

La Comisión organizó esta conferencia que contó con muy
buena afluencia de público y en ella se generó un interesante
debate e intercambio de opiniones sobre la situación actual
del sector y sus posibilidades de acceder a las nuevas formas
de financiamiento no tradicionales.

� Preparación de Informe y Presentación sobre el tema
“Proyecto Presupuesto Provincial 2006”: Ante el pedido expre-
so del presidente de la legislatura provincial, procedimos a rea-
lizar un exhaustivo análisis del proyecto de presupuesto pro-
vincial para el 2006. La tarea consistió en calcular las tasas de
crecimiento respecto de la Ley de Presupuesto 2005 y clasifi-
car cada una de las partidas de egresos por objeto y finalidad,
como así también las correspondientes tasas de participación.
Está previsto que el Consejo participe activamente en la
audiencia pública prevista para el tratamiento de este tema. 

� Programas de radio y televisión: Se participó en los programas
televisivos a los cuales la Comisión fue invitada con motivo de
la publicación mensual de los Indicadores de Demanda
Laboral, y otras cuestiones de coyuntura económica.

COMISIÓN DE ESTUDIO LABORAL
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

� División de la Comisión en Áreas de Trabajo y elección de coor-
dinadores de cada una de las áreas.

� Lectura de las novedades institucionales.

� Actualización semanal en materia laboral, realizadas por inte-
grantes de la Comisión (Área de actualización), enviadas vía e-
mail a los integrantes de la comisión, conjuntamente con las
actualizaciones de la Comisión de Impositiva.

� Tratamiento de la temática de los cursos que se realizaron
durante el año.

� Organización del “V Taller Laboral de Administración de per-
sonal y liquidación de sueldos y jornales”: temas a tratar, dura-
ción y elección de disertantes.

� Tratamiento del tema “Posibles reformas a la Ley de Riesgo de
Trabajo”.

� Exposición de los distintos módulos del “V Taller Laboral” a los
miembros de la Comisión, como así también de los distintos
cursos que dictó la Comisión durante el año.

� Información de las reuniones de las autoridades de la comisión
con las autoridades del Consejo.

� Realización de las “V Jornadas Laborales y de la Seguridad
Social”.

� Evacuación de consultas de los miembros de la Comisión.

� Tratamiento del tema: “Jubilación Anticipada” a cargo del invi-
tado especialmente a nuestra Comisión.
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� Exposición a cargo de las autoridades de la Secretaria de
Trabajo sobre el tema “Conciliación y Arbitraje”.

� Tratamiento del Art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo,
“Intimación de jubilarse al empleado”.

� Disertación a cargo de funcionarios de AFIP, tratando el tema
“Mi registro” RG 1891/2005.

� Tratamiento del tema: “Modalidades de contratación”.

� Tratamiento del tema “El arte de motivar” con disertante invi-
tada especial de la comisión.

� Tratamiento del tema “Comunicación en caso de despido.

� Realización de cursos de distintos Convenios Colectivos a la
matricula.

� Participación en el programa televisivo “Impuestos y negocios”
con el tema Reforma Previsional representando a la Comisión.

� Tratamiento del tema “Fiscalización del Renatre”.

� Exposición del “Instructivo 2182” del Ministerio de Trabajo 

� Tratamiento del tema “Socios de Sociedades sus aportes pre-
visionales”.

Cursos – Jornadas – Talleres Dictados

Cursos: Asignaciones Familiares c/funcionarios del Anses;
Prestaciones Anticipadas-Ley 25994 y Reforma al Régimen
Sancionatorio de la Seguridad Social -RG 1779/04 (nuevo ordena-
miento); V Taller Laboral Básico; Convenio Colectivo de Comercio
130/75 y nuevo Convenio Colectivo de Gastronómicos 389/04
Particularidades- Aspectos teórico-prácticos más relevantes; I Taller
avanzado; IV Jornadas Laborales y de la Seguridad Social;
Convenio Colectivo de Choferes. Particularidades de la liquidación
de haberes. Conflicto de encuadramiento.

Publicaciones realizadas

Tema: De las Enfermedades y Accidentes Inculpables-
Reincorporación del Trabajador; Remuneraciones. Algunas consi-
deraciones y Asignaciones Familiares.

Invitaciones Recibidas por miembros de la Comisión para participar
de Cursos, Jornadas, etc.

Cursos: Prestaciones Anticipadas - Ley 25994 y Reforma al
Régimen Sancionatorio de la Seg. Social -RG 1779/04 (nuevo orde-
namiento); II Jornadas de Derecho y Deberes del Contribuyente; V
Taller; I Taller Avanzado; Trabajador Agrario y Convenio Colectivo
de Choferes. Particularidades de la liquidación de haberes.
Conflicto de encuadramiento.

COMISIÓN DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS

Organización:

� Se realizaron reuniones técnicas en las que se comentaron
novedades legales y jurisprudenciales en materia tributaria.
Asimismo, se discutieron temas doctrinarios de actualidad. Se
invitaron a especialistas de temas impositivos que no integran

la Comisión. En todos los casos, se promovió el desarrollo del
trabajo en equipo a los fines de conformar equipos de traba-
jo aptos para el asesoramiento y apoyo de la Mesa Directiva
del Consejo. 

� Continuando con la política de los años anteriores, la
Comisión contó con la pasantía de una estudiante avanzada
en Ciencias Económicas, la que prestó un aporte invalorable
en el desarrollo de las reuniones y trabajos realizados.

� Se continuó con la Comisión de Estudios Laborales mediante
el envío conjunto de las novedades impositivas y laborales a
los integrantes de ambas comisiones.

Participación Institucional

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

� Se asumió la presentación de las Novedades Impositivas men-
suales organizadas por nuestro Consejo.

� Se solicitó a la Región Córdoba de la A.F.I.P.-D.G.I. el cese en
la exigencia de poderes para realizar trámites en dicho
Organismo. Si bien no fue una respuesta totalmente favora-
ble, se aceptaron en lo sustancial los argumentos esgrimidos
por nuestra Comisión para el cese de la obligatoriedad de exi-
gencia de poderes.

� Se presentó una propuesta de Escala de Honorarios
Tributarios, similar a la que rige en la provincia de Santa de Fe.

� Se propuso enviar a la Audiencia Pública Legislativa las pro-
puestas de modificaciones al Código Tributario de la provincia
de Córdoba oportunamente remitidas a la Secretaría de
Ingresos Públicos de la provincia.

Trabajo en Comisión

� Se efectuó un permanente análisis y discusión sobre la nor-
mativa referida a la materia tributaria.

� Se mantuvo una actualización permanente a través de envíos
de novedades legales por e-mail a los integrantes de la C.A.E.T. 

� Se trabajó en la evaluación, discusión y respuesta a consultas
realizadas por el Honorable Consejo y los propios matricula-
dos.

� Se expusieron y debatieron temas de candente discusión en el
seno de la matricula en general, e impositivos en particular,
como: Juicio de ejecución fiscal, prescripción de deudas
Impositivas, fideicomiso, ajuste por inflación, casos de juris-
prudencia, entre otros.

� Se remitieron a la Secretaría de Ingresos Públicos de la provin-
cia de Córdoba las propuestas de modificaciones al Código
Tributario Provincial.

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

� Se invitó a disertar a la Jefa de la Sección Trámites de la AFIP
–Agencia Sede Córdoba Nº 1 y a la Jefa de la Sección Trámites
de la AFIP– Agencia Sede Córdoba Nº 2 en relación al tema de
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la R.G. 1815 (Registro, empadronamiento y otras obligaciones
de las entidades exentas).

� Disertó sobre los relevamientos satelitales y su relación con la
posibilidad de su utilización para las determinaciones presun-
tivas de impuestos.

� Se trabajó en el estudio de cada uno de los artículos de la
nueva Ley Antievasión II. 

� Se invitó a varios profesionales a disertar sobre las modifica-
ciones del Código Tributario Municipal y a la O.I.M.

Participación y/o realización de eventos

� Se llevaron a cabo las “Segundas Jornadas de Derechos y
Deberes del Contribuyente”, con la exposición de destacados
profesionales en la materia y la participación de profesionales
de capital e interior de la provincia.

� Los miembros de la Comisión participaron en las Séptimas
Jornadas Nacionales Tributarias de Río IV, habiéndose entrega-
do los informes a la C.A.E.T y la Gerencia de Asuntos institu-
cionales. Asimismo, se participó también en las “V Jornadas
Nacionales de Derecho Tributario” realizadas en la Universidad
Austral de Buenos Aires y en el Congreso Tributario
Internacional de Mendoza.

Por medio de la presente, hemos condensado los hechos más
significativos del intenso trabajo del año, sin por ello agotar todo
lo realizado o poder encerrar en estas líneas el espíritu que nos
motivó y todos los anhelos y desvelos tras lo proyectado y lo reali-
zado. 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PROFESIONAL

La Comisión sesionó durante dieciséis (19) reuniones, produ-
ciéndose la apertura de veintiuno (21) expedientes durante el año
2005.

Se efectuó un seguimiento a través de las publicaciones en los
distintos diarios de esta ciudad en el rubro Clasificados, sobre los
ofrecimientos de estudios contables, habiéndose detectado profe-
sionales que no cumplen con la normativa ética vigente, como así
también a prácticos que realizan ejercicio ilegal de la profesión. 

Realizamos inspecciones en los lugares donde se desarrollan
las actividades profesionales para visualizar la existencia de letre-
ros, carteles, placas, etc., tomar fotografías, y todo aquello que
pueda ser de utilidad para la investigación y recolección de las
pruebas necesarias y de esa manera, actuar en consecuencia.

Se destaca también la gran cantidad de denuncias ingresadas
en virtud de profesionales que ejercen la profesión con matrícula
cancelada, muchos de ellos cuando actúan como peritos de con-
trol en los procedimientos judiciales. 

Logros Obtenidos: En el presente ejercicio, de la totalidad de los
expedientes iniciados se ha procedido de la siguiente manera:
catorce (14) se encuentran en etapa de investigación; cinco (5)
fueron trasladaron a la Asesoría Jurídica para su estudio y/o
denuncia penal; uno (1) fue elevado al Tribunal de Disciplina para

su juzgamiento y quince (15) expedientes se elevaron al H. Consejo
sugiriendo su archivo.

En el transcurso del año, se han evacuado varias consultas por
distintos motivos provenientes de las Delegaciones, de nuestra
Capital y de matriculados en general. Por ejemplo, en muchos
casos se nos requirió asesoramiento sobre futuras publicidades a
fin de que esta Comisión analice si las mismas cumplen con lo nor-
mado por nuestro Código de Ética.

En otro orden, y al igual que el año próximo pasado, se
encuentra en tratamiento del H. Consejo, a propuesta de esta
Comisión, la preparación de un Curso Pre-Matriculación acerca del
Ejercicio Profesional, donde se brindará información al nuevo gra-
duado acerca de las funciones del Consejo Profesional, las norma-
tivas aplicables al Ejercicio Profesional, Código de Ética, etc. Se
encuentra pendiente una reunión con la Comisión de Capacitación
y el Tribunal de Disciplina a fin de consensuar el temario de dicho
Curso.

Es notable destacar la colaboración con esta Comisión, de los
integrantes de Asesoría Jurídica de este Consejo Profesional.

COMISIÓN INFORMÁTICA

Como ya hemos expresado en otras oportunidades, la
Informática es una ciencia caracterizada por su dinamismo y cons-
tante evolución, lo que ha determinado en muchos casos los
temas a tratar, priorizando aquellos que a nuestro entender revis-
ten mayor importancia para el profesional en ciencias económicas.

Es de destacar la evolución de los productos digitales portáti-
les que permiten acceder en línea a los incontables recursos que
brinda internet y el avance de los productos de software libre
como alternativa a los ya establecidos en el mercado pero comer-
cializados mediante licencias propietarias.

Por su parte, los organismos oficiales (AFIP, DGR, etc.) conti-
nuaron con la publicación de nuevas versiones y “releases” de sus
aplicativos, que hoy prácticamente cubren todas las áreas de su
relación con los contribuyentes.

En definitiva y como era previsible, el uso de la herramientas
informáticas y en particular de internet, es cada vez más un punto
crucial para el desarrollo de todas las actividades económicas e
impacta de lleno en los profesionales relacionados con las empre-
sas y los contribuyentes en general. El costo innegable de esta rea-
lidad es una mayor interdependencia de los sujetos económicos y
serios problemas de seguridad derivados del uso de la red mundial.

En el marco de estas circunstancias, la Comisión de
Informática ha desarrollado múltiples actividades, tanto para la
capacitación interna de sus miembros, como en relación con sus
pares dentro del Consejo y con organismos y entidades externas.
Entre las más importantes destacamos:

� Visita de empresas desarrolladoras y comercializadoras de
software de Gestión para profesionales en Ciencias
Económicas, a saber: Mirol ITC, Flexus Sistemas de Gestión,
ADV Tecnología Informática, etc.

� Charlas de capacitación interna, a cargo de los miembros que
componen esta Comisión sobre temas de interés general. A
modo de ejemplo importación de archivos y manejo de bases
de datos, armado de páginas web, Linux, sistemas de oficina
con software libre, antivirus, cursos sobre Excel y Access, etc.
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� Cursos internos permanentes sobre los aplicativos publicados
por AFIP, DGR.

� Co-organización de las 3ras. Jornadas de Contabilidad,
Auditoría e Informática, llevadas a cabo los días 14 y 15 de
octubre en la sede de nuestro Consejo, conjuntamente con las
Comisiones de Contabilidad y Auditoría. Estas jornadas conta-
ron con la participación de distinguidos disertantes de nivel
provincial y nacional y se vieron coronadas con una numerosa
y entusiasta concurrencia de colegas de toda la provincia.

� Publicación del CD anual de la Comisión. Como en años ante-
riores, pusimos a disposición de todos los colegas interesados
un valioso material de consulta. Este año con importantes
novedades ( Ej. dirma digital, nuevos utilitarios de uso corrien-
te, programas de uso libre, páginas de interés actualizadas,
normativa de la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba, Sistemas de Gestión en versión demo, etc.)

Por todo lo arriba expuesto creemos sinceramente que éste ha
sido un año importante de crecimiento y es nuestra aspiración que
el próximo 2006, sea aún más venturoso.

COMISIÓN DE JUBILADOS

La Comisión ha desarrollado sus actividades los primeros y ter-
ceros jueves de cada mes desde el 17 de Febrero de 2005 hasta el
1 de Diciembre del mismo año.

Dos reuniones al mes, totalizando 20 reuniones, habiéndose
también concurrido a través del Presidente, a las reuniones de
Presidentes de Comisiones convocadas por el H. Consejo.

Se programaron y efectuaron varias charlas en el seno de la
Comisión, tratándose además diversos problemas sociales y
económicos que afectan al país, leyendo y comentando artículos
de la prensa escrita. Las actividades transcurrieron entre los pará-
metros fijados en las disposiciones de la Creación de la Comisión,
estrechando vínculos entre sus miembros y otras comisiones del
Consejo.

Se participó en la Semana del Graduado en Ciencias
Económicas, en la entrega de la Medalla de Oro a los profesiona-
les que cumplieron 50 años con la profesión y el día del Contador
Jubilado, en un acto que se desarrolló en el Salón Manuel Belgrano
con la participación del Grupo de Teatro Partida Doble, el Coro del
Consejo y Orquesta. En esta ocasión el Presidente de la Comisión,
propuso sugerencias para modificaciones a la legislación vigente
para el Consejo tanto para el Departamento de Servicios Sociales
como para la Caja de Previsión.

Hacemos presente que se recordó a los jubilados fallecidos en
acto celebrado en Iglesia de Santo Domingo con la participación
de numerosos colegas.

El 3 de noviembre último, en el Salón Auditorio del Consejo
Profesional, se realizó un coto cultural en el que participaron los
oftalmólogos sobre el tema “Cegueras Evitables”; el Coro de la
Facultad de Odontología, el Teatro Partida Doble del Consejo y la
Secretaría de la Comisión que tuvo a su cargo las palabras de bien-
venida a los presentes.

COMISIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Comisión realizó reuniones los días martes y jueves, y se par-
ticipó en las reuniones de presidentes de comisiones convocadas.
Se dictó el Taller de Acuerdo Preventivo en el seno de la Comisión.
Los miembros participaron en distintos cursos de capacitación rea-
lizados en PROMARC, Centro Judicial, Camerecc y otros.

Se participó, invitados por el Centro de Mediación del CPCE de
CABA, en la reunión Preparatoria del Foro Mundial realizada en la
Ciudad de Buenos Aires el 13 de mayo de 2005.

Se representó al CPCE en las Primeras Jornadas Nacionales de
Mediación organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario,
los días 25 y 26 de agosto de 2005, con presentación de trabajos.

Se ha convocado para el 3 de noviembre a reunión para la rea-
lización de la elección del directorio del CeMANCE para el ejercicio
siguiente.

COMISIÓN DE MUJERES PROFESIONALES

Cumpliendo con nuestro objetivo de colaborar en el desarro-
llo y perfeccionamiento de las capacidades naturales de la mujer
profesional a fin de lograr su participación en los organismos de
decisión de la sociedad, es que durante el período 2004/2005
emprendimos las siguientes actividades:

Celebramos el “Mes de la Mujer” durante el mes de marzo con
una serie de eventos.

� Conferencia: “La Protección laboral de la Mujer a través del
Tiempo”, autoras del libro “Trabajo de Mujeres y Menores” e
integrantes de la Comisión de Laboral y Seguridad Social.
Actuó además el coro del CPCE.

� En colaboración con la Comisión de Actividades Sociales y
Recreativas se presentaron dos obras de teatro: “El Hombre” y
“El Desafío”, en donde se resaltaron los valores femeninos. A
la vez, en un discurso previo se recordó que aún existen en
nuestro país antiguas formas de discriminación con respecto
al género, que deben solucionarse en beneficio de nuestra
sociedad.

� Conferencia-debate: “Identidad Femenina”.

� Al cumplir 10 años de existencia de la Comisión, se realizó una
evaluación de lo actuado en la década, comentando además,
nuestras aspiraciones, cualidades y proyectos. Todo quedó
publicado en la “La Gaceta” de junio/05.

� Se asistió a la reunión de la F.A.CPCE en donde se trataron las
acciones a desarrollar a nivel nacional.

� Se analizó y debatió “Las Nuevas Características del Mercado
de Trabajo Femenino en los ‘90. El caso argentino”. 

� Se discutió sobre “Figuras de Mujer, Género y Discurso Social”,
serie de artículos compilados, entre los que se destacan:
Mujeres y política en la Argentina de fin de siglo: estrategias y
modelos en las elecciones de 1997; Mujer y socialismo. La
lucha contra la desigualdad.

� Se asistió al “Coloquio Teológico Internacional- Mujer en la
Iglesia y en la Sociedad”- “La Mujer en Juan Pablo II –
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Identidad – Dignidad – Misión”. Se celebró en Buenos Aires
con representaciones de Francia, España, Portugal, etc., y de
donde nos enviaron un breve y significativo mensaje.

� Se consideró la ponencia “Entre las Huellas del Trabajo y las
Marcas del Género”.

� Se analizó el estudio sobre “Prácticas y Representaciones
Discriminatorias en el Mundo del Trabajo”.

� Se discutió lo expresado sobre “Género y Trabajo en el espacio
Fabril: el caso de las mujeres obreras en dos frigoríficos de la
provincia de Córdoba”.

� Se discutió el artículo sobre “Dilemas y Desafíos para las
Mujeres en el Mundo Laboral”.

� Se comentó sobre “Sujeto y Género”. 

� Se leyeron numerosos artículos, tales como: “Mujeres en
Dirección de Empresas”; “Mujeres Microemprendedoras”;
“Aportes Intangibles”; etc.

� Se publicaron en el “Boletín Intercomisiones” dos colaboracio-
nes: “Las Mujeres en el Mercado Laboral” y “Mujeres que
Trabajan para la Sociedad”.

� Se propuso trabajar en coordinación con el Departamento de
Servicios Sociales a fin de ofrecer ayuda a las colegas que lo
permitan.

Consideramos haber cumplido con nuestro propósito de per-
feccionamiento, participación y valoración de la mujer profesional. 

COMISIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS

Esta Comisión tiene por objetivo fundamental, brindar apoya-
tura sobre aspectos técnico-contables a la conducción de la
Institución, tanto en lo referente a normas emanadas de la FACP-
CE, como a iniciativas propias del Consejo, o ante inquietudes for-
muladas por los matriculados.

Como breve reseña de lo actuado en el período comprendido
entre Diciembre/04 y Noviembre/05 podemos enumerar las
siguientes actividades:

� Se elevó propuesta de Cursos a la Comisión de Capacitación a
dictarse en el corriente año, entre ellos: Normas contables pro-
fesionales, valuación y exposición; Instrumentos financieros,
Combinaciones de negocios; Consolidación de estados conta-
bles; Normas agropecuarias; Asociaciones civiles y ONG.
Constitución e inscripción de sociedades comerciales; Lavado
de dinero y auditoria; Normas Internacionales de Contabilidad
y Auditoria; Análisis de estados contables; Ajuste por inflación;
Confección de estados contables; Estado de Flujo de Efectivo;
Normas contables para la CNV.

� Se designaron grupos de trabajo entre miembros de la
Comisión para el estudio de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIIF).

� Se trabajó en forma integrada y en colaboración con la
Comisión de Contabilidad y Auditoría, por tener varios objeti-
vos comunes

� Se tomó conocimiento de los Memorandos emitidos por la
Secretaría Técnica de la FACPCE que se detallan a continua-
ción: A-61 “Informe profesional sobre estados contables y

auditados por otro profesional. Rectificación de Estados
Contables auditados.” A-XX “Descripción del alcance del tra-
bajo en las certificaciones”. A-63 “Modelo de certificación de
contador público a emitir para dar cumplimiento a lo solicita-
do por la resolución 10/2004 de la UIF, avalando el origen de
los fondos con los cuales se compra un inmueble”. C-XX
“¿Cómo se debe contabilizar la inversión que posee un ente en
acciones preferidas, sin derecho a voto, no endosables, y con
preferencia patrimonial consistente en un dividendo del 10%
de la ganancia por encima del dividendo equivalente al de la
acción ordinaria?”

� Se dispuso de una información permanente sobre los temas
tratados por la Comisión Asesora Técnica de la FACPCE, en la
cual se participó con un representante de la Comisión.

� Se trabajó conjuntamente con otras Comisiones en la organi-
zación de las 3ras. Jornadas de Contabilidad, Auditoría e
Informática.

� Se elaboró el Proyecto de Resolución para la incorporación de
la Interpretación Nº 4 “Aplicación del Anexo A – de las
Resoluciones Técnicas 17 y 18”, incorporando la misma como
norma técnica obligatoria.

� Se elaboró el Proyecto de Resolución Incorporando la
Resolución 305/04 de la FACPCE sobre la “Prórroga de los pla-
zos del artículo 2° de la Resolución 282/03”.

� Se trabajó en la conformación de la Subcomisión de
Cooperativas.

� Se analizó la Resolución 311/05 de la F.A.CPCE referido a
“Normas sobre actuación del contador público como auditor
externo y síndico societario en relación con el lavado de origen
delictivo”.

� Se analizó la Resolución 312/05 de la F.A.CPCE referido a
“Modificaciones al texto ordenado de Resoluciones Técnicas”.

� Se elaboró el Proyecto de Resolución Incorporando la
Resolución 312/05 de la FACPCE sobre la “Modificaciones al
texto ordenado de Resoluciones Técnicas”.

� Se sometieron a consideración de la Comisión diversas consul-
tas técnicas efectuadas por profesionales y por Secretaría
Técnica, las que fueron debidamente evaluadas y contestadas.

� A través de representantes de la Comisión, se participó del
Seminario Internacional IFRS en Buenos Aires.

COMISIÓN DE PYMES

Con el trabajo realizado en el año 2005, se trató de dar res-
puesta al Plan de Acción propuesto en la memoria de 2004, en
forma permanente se aplicaron todas las herramientas obtenidas
a partir de diferentes cursos de capacitación, que nos brindaron
los instrumentos necesarios para poder llevar adelante la actividad
del año, que detallamos a continuación:

� Durante todo el año se trataron temas de actualidad con apor-
tes que realizaron los colegas integrantes de esta cComisión,
tomados de los distintos medios (diarios, revistas, Internet,
comentarios sobre charlas y cursos; etc.).
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� Se confeccionó una definición de lo que es una Pyme, con los
conocimientos adquiridos en los cursos, charlas, participación
en congresos, por los integrantes de esta Comisión.

� Se realizaron charlas, cursos y debates sobre temas variados,
algunos de carácter interno (sólo para miembros de la
Comisión) y otros abiertos no solamente a la matrícula sino
también a empresarios.

� Se realizaron charlas dirigidas a empresarios y dadas por
empresarios, bajo el titulo “Los que hacen, Como lo hacen”,
comentando éstos su experiencia de llevar adelante el desa-
rrollo de una PyMEs.

� Se participó activamente de cursos y charlas realizadas por las
otras comisiones asesoras y también las organizadas por el
CPCE Cba.

� Se organizó un Curso con la 2º parte del dictado el año ante-
rior, para integrantes de ésta y otras comisiones bajo el título
“Estrategias de negocios: asesoramiento y gerenciamiento
para el mercado interno y externo”.

� Se realizó charla con invitación para todas la comisiones con
los candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de
Córdoba a fin de que expongan los proyectos que llevan para
Pymes.

� Se participó activamente como organizadores y asistentes a las
“II Jornadas Nacionales de Pymes” realizadas en la ciudad de
Mar del Plata.

� Integrantes de esta Comisión aportaron trabajos para la publi-
cación en La Gaceta y en el Boletín del Consejo.

COMISIÓN SECTOR PÚBLICO 
Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

En un todo de acuerdo con lo propuesto por el Plan de
Acción para este ejercicio, esta Comisión trabajó durante el mismo
en la elaboración del link para incluir en la página web
Institucional, a efectos de incorporar al mismo las novedades de la
Comisión. Habiendo cumplimentado esta primera etapa, queda
pendiente la confección de un cronograma con fechas y motivos
para su permanente actualización. 

En virtud del estudio para la modificación de la Ley Nº 8.349,
llevado a cabo por la Caja de Previsión para Profesionales en
Ciencias Económicas y habiendo sido y siendo intención de esta
Comisión la inclusión en la misma de un capítulo especial que
haga referencia a aquellos profesionales que desempeñan su acti-
vidad exclusivamente en relación de dependencia, y que, teniendo
en cuenta el costo de la matrícula y aporte se les dificulta el acce-
so al mundo colegiado, perdiendo un sinnúmero de oportunida-
des que brinda nuestro Consejo, se delegó en tres integrantes de
la Comisión el análisis de la vigencia o la necesidad de actualizar el
Proyecto sobre Matrícula Diferenciada, que fuera presentado por
la Comisión a las autoridades en el año 2000. 

El día 4 de mayo de 2005 se llevó a cabo en el Auditorium
Manuel Belgrano el primer evento organizado por esta Comisión: la
conferencia “El Estado en el Nuevo Milenio”, con la participación de
disertantes de vasta y reconocida trayectoria en el Sector Público a
nivel Nacional, Provincial y Municipal. Se trataron temas tales como
Presupuesto Participativo, Desarrollo Económico, Contabilidad y
Presupuesto, Créditos Internacionales, Endeudamiento.

El alto nivel de convocatoria logrado con el mismo, demostró
el interés que despiertan estos espacios de participación, reflexión
y orientación.

En pos de la capacitación permanente, objetivo de esta
Comisión y la matrícula en general, una delegación de seis profe-
sionales integrantes de la misma asistió a las “IV Jornadas
Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector
Público”, que llevó como lema “Por una Gestión Profesional del
Sector Público”, y que se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 24, 25 y 26 de agosto de 2005.

Durante el transcurso de las mismas y a través de las distintas
exposiciones se canalizaron propuestas, inquietudes, opiniones y
vivencias de profesionales que se desempeñan en distintas áreas
del Sector Público de todo el país.

Un resumen del informe elaborado por quienes participamos
en estas Jornadas obra en la carpeta de esta Comisión y una copia
de la misma fue elevada oportunamente al Honorable Consejo.

Es de destacar que durante su transcurso se nominó a nuestra
provincia como organizadora de las “V Jornadas” a llevarse a cabo
durante el año 2006, y ya se está trabajando en su organización.

Otro de los objetivos para cuyo logro se están desarrollando
acciones, es la confección de la base de datos de profesionales o
Instituciones a los que se pueda llegar con un feedback para el
mejor hacer, contando con datos institucionales y trabajando acti-
vamente para poder sortear algunas dificultades que permitan lle-
gar a todos los profesionales que se desempeñan en el Sector
Público.

Durante el transcurso del corriente año, se continuó partici-
pando a través de nuestro representante, en la Comisión del Sector
Público de FACPCE, en la cual se está trabajando en tres áreas:
Ejercicio Profesional – Matriculación; Capacitación y Formación.

Integrantes de la Comisión participaron en Jornadas organiza-
das en nuestra Institución, tales como Jornadas Laborales y de la
Seguridad Social, Jornadas de Contabilidad y Auditoría, eventos
culturales, etc.

COMISIÓN DE SINDICATURA CONCURSAL

� Lectura en todas las reuniones, del material institucional en la
carpeta de la comisión para difusión y conocimiento de los
Integrantes.

� Se comentaron los trabajos y las conclusiones del “2do.
Congreso Provincial de Derecho Concursal” realizadas en ciu-
dad de La Plata.

� Resolución FACPCE N° 309/04.

� Reglamento Interno de Comisión.

� Festejos del Día Internacional de la Mujer.

� Contenido del CD de Herramientas Informáticas para
Contadores.

� Creación del Juzgado N° 4 con incumbencia en Concursos y
Quiebras en la ciudad de Villa María.

� Libro de Economías Nacionales del la Comisión de Economía.

� Trabajo de Mujeres y Menores de la Comisión Laboral.
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� Temas de interés en la Reuniones de Presidentes de comisiones
Asesoras.

� Notificaciones de Sorteos a Síndicos – envío de carta a la direc-
ción declarada por el profesional.

� Publicación en la web de los sorteos de Síndicos.

� Aportes por la actuación profesional en Sindicatura Concursal
– conveniencia – comparación con otras provincias.

� Dictado de Cursos de Capacitación.

� Exposición de temas técnicos “El trabajo de investigación”,
“Concurso Especial”; “Perención”; “Caducidad” y
“Prescripción”.

� Reparto de fotocopias de material técnico, jurisprudencia,
fallos, etc.;

� Tratamiento del tema “El Pronto Pago de los honorarios de los
letrados en juicios laborales”.

� Fallo decretando el “pronto pago de un acreedor de edad
avanzada”, 77 años, en un acuerdo homologado con plazo de
17 años.

� Informe acerca de la futura realización de las Jornadas de
Lomas de Zamora.

� Resolución de la Cámara de la C.A.B.A. obligando a los
Síndicos a presentar sus informes en soporte magnético para
su publicación en Internet.

� Jornadas de Tucumán: asistencia de miembros de la Comisión
y trabajos a presentarse.

� Análisis de fallo acerca de “Extensión de Quiebra”.

� Amplia información y debate acerca de las responsabilidades y
amenazas profesionales para los Síndicos actuantes, con el
nuevo Paquete Antievasión II.

� Propuestas de temas para las 5ta. Jornadas.

� Reducción/eliminación en la regulación y percepción de hono-
rarios a síndicos concursales.

� Detalle y determinación del temario eje de las próximas 5tas.
Jornadas.

� Difusión de las invitaciones a las “2das. Jornadas Nacionales
Interdisciplinarias Concursales”.

� Se puso en conocimiento la conferencia sobre “Exclusión de
Voto”, a realizarse en la Facultad de Derecho de la U.N.C.

� Invitaciones a las “VII Jornadas Provinciales y V Encuentro
Federal de Comercio Exterior”.

� Nota de la Comisión del Interior con respecto a las recientes
novedades introducidas en materia de evasión impositiva (Ley
11.683).

� Invitación a las “III Jornadas de Contabilidad, Auditoría e
Informática”.

� Resolución de un caso sobre el tema “Regulación de
Honorarios para el síndico continuador por fallecimiento del
anterior”.

� Tratamiento de firmas con idénticas denominaciones.

� Acordada N° 18 del TSJ de Córdoba.

� Distribución de afiches de las “5tas. Jornadas de Sindicatura
Concursal” para colocación en lugares estratégicos.

Resumen de lo resuelto:

� Se dió apoyo a la Resolución N° 309/04 de la FACPCE;

� Se resolvió efectuar dos reuniones de Comisión mensuales, los
1° y 3° lunes de cada mes, una de contenido técnico y la otra
general;

� Se comenzó a planificar las 5tas. Jornadas de Sindicatura
Concursal a realizarse en el mes de Noviembre;

� Se solicitó un informe acerca de la situación de los sorteos en
la ciudad de Bell Ville;

� Se solicitó información acerca de los sorteos de Síndicos en la
ciudad de Río Cuarto;

� Se analizaron soluciones a la problemática del depósito de
cheques a la orden del concursado o fallido;

� Se propuso plantear la inconstitucionalidad del paquete antie-
vasión II;

� Se resolvió el lema de las 5tas. Jornadas de Sindicatura
Concursal, en organización por la Comisión;

� Se seleccionaron los disertantes para las 5tas. Jornadas de
Sindicatura Concursal, en organización por la Comisión;

� Se catalogó y dispuso la cantidad y las posibles ponencias para
las “5tas. Jornadas de Sindicatura Concursal”, en organización
por la Comisión;

� Se decidieron los temas para los “Talleres de Trabajo” y se
seleccionaron los disertantes para las “5tas. Jornadas de
Sindicatura Concursal”, en organización por la Comisión;

� Se decidió recomendar el planteamiento de la inconstitucio-
nalidad del art. 8° inc. b) de la ley 11.683, con modelo a ela-
borar, para todo profesional que se desempeñe en sindicatura
consursal, en la primera oportunidad procesal;

� Se recomendó enviar cartas a los organismos recaudadores de
las tres jurisdicciones: nacional, provincial y municipal, aunque
no estén denunciados como acreedores en los procesos con-
cursales, como recomendación de la Comisión a todos los pro-
fesionales síndicos;

� Se diseñó el Programa definitivo de las 5tas. Jornadas de
Sindicatura Concursal.

Resumen de lo peticionado:

� La confección de 22 CD para los integrantes de la Comisión,
de Herramientas Informáticas para Contadores.

� Informe del área Asesoría Jurídica acerca del modo a utilizarse
en el sorteo de síndicos para el nuevo Juzgado N° 4 de Villa
María.

� Informe acerca del Paquete Antievasión II.
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� Detalles y límites en las inscripción de profesionales como ena-
jenadores y coadministradores;

� Frecuencia de la publicación en la página web del sorteo de los
síndicos en todas la provincia;

� Publicación en la página electrónica de los sorteos de Síndicos,
con aclaración de fecha, causa y juzgado, de toda la provincia.

BELL VILLE

Aspectos Institucionales: En el presente ejercicio se ha ejecutado
una política de activa participación de los representantes de la
Delegación en diversas actividades comunitarias y entidades repre-
sentativas de nuestro medio, así como internamente en nuestro
Consejo Profesional, teniendo como fundamental objetivo la incor-
poración de nuevos colegas básicamente jóvenes, a actividades
que impliquen la representación de nuestra Institución, destacan-
do las siguientes:

� Participación en entidades comunitarias y eventos en la comu-
nidad:

- 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, participando a través de dos jóvenes profesio-
nales.

- Fundación para la Enseñanza Universitaria de la Ciudad de
Bell Ville, ente encargado de la concreción de proyectos de
educación universitaria y terciaria en la ciudad, en la cual se
continuó participando a través de un profesional matriculado
de la Delegación que formó parte de la Comisión administra-
dora de esta fundación. 

� Participación de Delegados y jóvenes profesionales en reunio-
nes con representantes de otras entidades de profesionales
para programación de eventos interprofesionales, destacán-
dose la organización de las Olimpíadas para profesionales uni-
versitarios de Bell Ville y la región.

� Participación de tres matriculados: dos de ellos Delegados
Titulares, en el Concejo Deliberante del Municipio de la ciudad
de Bell Ville, cargo al cual han accedido en virtud de la elec-
ción de autoridades municipales registrada el año anterior.

� Participación con dos representantes en la Fundación para el
Desarrollo Social de Bell Ville.

� Participación de matriculados de la Delegación en actividades
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

- Comisión del Interior: En el presente ejercicio un represen-
tante de nuestra Delegación ha ejercido la presidencia de la
Comisión del Interior, lo cual implica una alta distinción para
la Delegación en general y en particular para todos los matri-
culados que han participado activamente en nuestra
Institución, en sus distintos ámbitos, a lo largo de los últimos
años. La tarea desarrollada y a desarrollarse seguramente
redundará en una mayor integración de nuestra institución en
toda la geografía provincial, en mejores servicios y en una
mayor participación de los matriculados de la totalidad de
Delegaciones que componen nuestro Consejo Profesional.

- Caja de Previsión Social: En el presente ejercicio un represen-
tante de nuestra Delegación ha ejercido la presidencia de la
Caja de Previsión para profesionales en Ciencias Económicas.
Además de implicar un reconocimiento a la participación y
tarea desarrollada a lo largo de toda su trayectoria como diri-
gente de nuestra Institución, evidencia el compromiso y la par-
ticipación que nuestra Delegación ha priorizado en su accio-
nar desarrollado en los últimos años. 

- Comisión de Edificios: En el presente ejercicio participó acti-
vamente de las reuniones que resultan de gran importancia
para todas las Delegaciones que conformamos el Consejo
Profesional, en razón de tratarse del ámbito en el cual se defi-
ne y ejecuta la política de infraestructura de nuestra institución.

- Comisión de Capacitación: En el presente ejercicio se parti-
cipó a través de dos representantes, en las reuniones organi-
zadas para delinear las actividades de la Escuela de
Capacitación Continua en las Delegaciones del Interior
Provincial, habiéndose dado inicio este año a dichas activida-
des tanto en nuestra Delegación como en la de Marcos Juárez,
con el dictado de dos actividades de capacitación.

� Conformación de una Comisión de jóvenes profesionales
matriculados de la Delegación: En el presente ejercicio conti-
nuó la actuación de un grupo de jóvenes profesionales matri-
culados de la Delegación, quienes se reúnen periódicamente
en el local de nuestra Institución, y a través del cual se canali-
zan todas las inquietudes, proyectos y necesidades de los mis-
mos, habiéndose logrado el apoyo por parte de representan-
tes de estos jóvenes hacia los delegados locales en las activi-
dades de la Delegación y acompañamiento a los representan-
tes de la Delegación en la Comisión del Interior. Este hecho
resulta sumamente auspicioso para todos aquellos que con-
formamos la Delegación, ya que implica una renovación e
incorporación activa de nuevos profesionales que enriquece
las diversas actividades y emprendimientos motorizados desde
nuestra Delegación.

� Construcción del Salón de Conferencias de la Delegación: Por
último, en el aspecto institucional, adquiere particular relevan-
cia la concreción en el presente ejercicio de la construcción del
Salón de Cursos y Conferencias de la Delegación en el terreno
lindante a nuestra actual sede. En este sentido en el presente
ejercicio se continuaron ejecutando las tareas de construcción
de dicho salón, habiéndose finalizado las obras correspon-
dientes a la segunda etapa y encontrándose en ejecución las
tareas de finalización de esta importante obra.

El grado de avance alcanzado al cierre del ejercicio nos permi-
te plantearnos como objetivo próximo, la inauguración de esta
obra de radical importancia para nuestra institución y todos
sus matriculados en el transcurso del primer trimestre del pró-
ximo año. 

III. LABOR DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
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Actividades de jerarquización y capacitación de la profesión:
Durante el presente ejercicio se concretó la organización de diver-
sos cursos y actividades de capacitación tendientes a dotar a los
matriculados de alternativas para su actualización profesional,
entre ellos uno dictado en el marco del programa de Escuela de
Capacitación Continua. En el transcurso del año se destacan las
siguientes:

- Cursos y tareas de capacitación brindados por la Delegación:
Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, Período fiscal
2004; Impuestos en la actividad agropecuaria; Novedades
Laborales y Previsionales; Actualización tributaria sobre paque-
te antievasión II, Ley 26044, dictado por el Departamento de
Capacitación de AFIP, región Río Cuarto; Curso de capacitación
sobre el tema “Plan Antievasión II”. En el marco de la Escuela
de Capacitación Continua sobre el tema “Impuestos en la
Actividad Agropecuaria”.

En la totalidad de las actividades de capacitación se contó con
un importante número de participantes que cubrieron las expec-
tativas generadas al organizar las mismas.

Servicios brindados a la matrícula: En el presente ejercicio, si bien
limitados por las restricciones presupuestarias de nuestra
Delegación se continuó brindando a los matriculados servicios de
utilidad para el desarrollo de las actividades profesionales, pudién-
dose destacar los siguientes:

- Servicios de apoyo a la actividad profesional: Incorporación
de publicaciones y libros en biblioteca de la Delegación, previa
consulta a la matrícula para su selección; Servicio de Internet;
Suscripción a semanarios locales.

- Servicios de Obra Social.

- Incorporación del Centro Especializado en atención oftal-
mológica.

Actividades sociales, recreativas y comunitarias: Tal como tradicio-
nalmente ha ocurrido durante años anteriores, la organización de
actividades sociales y recreativas para los matriculados ha resulta-
do de vital importancia para lograr la inserción de los colegas en
las actividades de la institución, así como para intentar el acerca-
miento de todos aquellos jóvenes profesionales y nuevos matricu-
lados, contando en todos los casos con una buena concurrencia
de matriculados, pudiéndose destacar las siguientes: 

- Actividades sociales y recreativas: Organización de cenas
para conmemorar el Día del Graduado; Cena Fin de Año; de
las Olimpíadas para Profesionales de Bell Ville y la zona, en
forma conjunta con las restantes organizaciones de profesio-
nales de la ciudad.

- Colaboración con entidades y auspicios: Auspicio del progra-
ma periodístico televisivo, semanal local “Perfiles” y colabora-
ción con Bomberos Voluntarios de la ciudad de Bell Ville.

CORRAL DE BUSTOS

Como cada año en que llegamos al final de un ejercicio, los
integrantes de esta Delegación nos detenemos a analizar lo hecho
durante el mismo. Mirando retrospectivamente, podemos estar
satisfechos con nuestro accionar. Hemos seguido profundizando
nuestra meta de insertar a nuestro Consejo en la comunidad; para
ello, hemos asistido a todos los eventos en que nuestra participa-

ción ha sido requerida; hemos organizado una muestra de las
obras de nuestros pintores en la Sede Central de nuestro Consejo;
hemos premiado a los alumnos con mejores promedios en las
escuelas de comercio de la zona; hemos mantenido en nuestras
instalaciones a una receptoría de la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba, todo ello en pos de sentar nuestra pre-
sencia en la comunidad. Otra meta que nos habíamos propuesto
al inicio de este ejercicio, fue la de mejorar la integración de los
colegas a la vida institucional del Consejo. En este ítem conclui-
mos en que la labor ha sido continua pero aún insuficiente para
nuestras expectativas, por lo que será nuevamente un objetivo a
lograr para el ejercicio venidero. Por último, hemos trabajado fir-
memente y con mucho éxito en la concreción de nuestro tercer
objetivo que era la ampliación de nuestro edificio. Del análisis de
lo actuado podemos estar satisfechos y redoblar los esfuerzos para
que en el año venidero, hayamos cumplido con nuestro objetivo
principal que es el engrandecimiento de nuestro Consejo, que en
definitiva es también prestigiar nuestra profesión, para desem-
peñar un rol preponderante en nuestra comunidad, que nos per-
mita cada día, ser mejores personas y profesionales. 

No podemos dejar de mencionar en esta Memoria Anual, la
lamentable pérdida física del Contador Osvaldo Pagani, quien
fuera uno de los fundadores de esta Delegación y que siempre bre-
gara por el perfeccionamiento constante de nuestra profesión. Ha
sido una sentida pérdida por parte de toda la comunidad profe-
sional y en esos momentos hemos estado todos los profesionales
de la Delegación acompañando a su familia en tan duro trance-
por el que han tenido que transitar.

Actividades y Defensa Profesional: En otro orden de cosas, de
acuerdo a las invitaciones protocolares recibidas, los Delegados
asistieron a los actos oficiales de la ciudad:

� Eventos programados por la culminación del primer Año de
Gestión de Gobierno Municipal.

� Acto de inicio de las Sesiones Ordinarias del H. C. Deliberante
Municipal.

� Inauguración de instalaciones “Medicinar”, Especialidades
Médicas.

� Evocación en homenaje a Juan Pablo II.

� 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”.

� Inauguración Tribunal Regional de Faltas.

� Acto Conmemorativo del “Día de la Bandera”.

� Actos “conmemorativos de nuestra Independencia”.

� Actos conmemorativos del “Aniversario del Fallecimiento del
Gral. José de San Martín”.

� Actos “Festejo de los 104 años de nuestra ciudad”.

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

Actualización y perfeccionamiento: Ganancias y Bienes Personales
2004. Normas de Exposición de Estados Contables. RG 1880
Nuevo Régimen de Carta de Porte para transporte de Granos y
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Rafa Extendido. Trabajo Agrario. Charla-Debate “Ley Antievasión
II”. RT Nº22: Sector Agropecuario.

Servicio a los matriculados: La prioridad en este aspecto ha sido
mantenernos en constante contacto con nuestros colegas. Para
ello, hemos utilizado todas las herramientas que Internet pone a
nuestra disposición, enviado periódicamente nuestros boletines
informativos, promovido el dictado de distintos cursos de capaci-
tación y realizado distintos eventos sociales para disfrutar los
momentos de festejos que hemos propuesto.

Por otra parte, se ha capacitado al personal de la Delegación
para que pueda asistir correctamente a las necesidades que cada
profesional plantea, tanto en el área de Servicios Sociales, Turismo
y otras áreas que cubre nuestro Consejo.

Para incrementar el nexo entre nuestra Delegación y la Sede
Central, hemos decidido mantener una participación activa en su
vida institucional a través de la Comisión del Interior, es por
ello,que en la Designación de sus autoridades, ha sido nominada
como Prosecretaria nuestra Delegación.

Servicios Sociales: Los Servicios Sociales se han desarrollado con
total normalidad durante este ejercicio, hemos logrado que los
reintegros por consultas puedan hacerse en el momento en que el
profesional lo solicite, dado que los sistemas funcionan on-line con
Sede Central.

Presencia Solidaria: Como hemos venido haciendo desde hace
varios ejercicios, se ha colaborado con Cáritas Parroquial y con el
Hogar de Ancianos del Hospital Regional Dr. Pedro Vella, haciendo
entrega de sendas cajas con alimentos no perecederos en ocasión de
celebrarse el Día del Graduado en Ciencias Económicas y para las
Fiestas de Fin de Año.

CRUZ DEL EJE

Se continuó con la política de dictado de cursos y charlas de
actualización profesional, con una gran participación de los matri-
culados. 

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

Una vez más, queda demostrado el acierto de la nominación
de Delegados Titulares en Deán Funes y en Capilla del Monte.

Los Delegados participaron activamente en las reuniones de la
Comisión del Interior.

La delegación tuvo una activa participación institucional, en el
ámbito de los colegios locales, entre los que podemos destacar la
entrega de medallas y certificados a los mejores promedios de las
instituciones antes mencionadas.

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

Se realizaron en forma permanente, charlas con personal
capacitado de la AFIP-DGI logrando un mayor acercamiento y
entendimiento entre los profesionales y la institución.

Contando con las instalaciones adecuadas, se llevaron adelan-
te con singular éxito, y a instancia de los matriculados, reuniones
de debate sobre temas relacionados con el quehacer profesional,

como así también reuniones y charlas con diferentes sectores de la
sociedad cruzdelejeña, abriendo de esta manera el Consejo a la
comunidad local.

Finalmente se realizó la Cena de Fin de Año, en donde se
materializa el alto grado de camaradería que existe entre los pro-
fesionales en Ciencias Económicas.

HUINCA RENANCÓ

La Delegación Huinca Renancó, del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, en cumplimiento de disposicio-
nes vigentes, pone a consideración de la Honorable Asamblea la
presente Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico cerra-
do el 30/11/2005. 

Actividades y Servicios

Servicios Sociales: Se logró la inclusión de nuevos Prestadores
Farmacéuticos.

Se sigue en la ardua tarea de incluir al resto de los prestado-
res: Médicos y Bioquímicos y sobre todo los Centros Médicos.

Comisión del Interior: Manteniendo siempre el objetivo de inte-
grarnos con el resto de la provincia y Sede Central. Esta Delegación
participó activamente en las reuniones, acercando nuestras nece-
sidades, propuestas y sobre todo nuestra problemática por estar
demasiado lejos.

Sede Propia: Para el cumplimiento de esta meta, los Delegados lle-
varon adelante una importante tarea, tratando de asegurar una
igualdad de oportunidad a esta Delegación en relación a la cons-
trucción de su Sede. 

Biblioteca: La biblioteca ha recibido videos de actualización desde
Sede Central, publicaciones varias, libros de estudios. Se utilizó
como material de consulta por los profesionales del
Departamento.

Los matriculados se han acercado a la Delegación por consul-
tas técnicas, a los cuales se les suministró material de biblioteca, se
les vendió publicaciones o se les proporcionó direcciones de e-mail
y/o teléfonos de las Comisiones de Sede Central para su asesora-
miento. 

Información al Profesional: La información al profesional se cana-
lizó a través de Secretaría Administrativa, al igual que en años
anteriores.

Relación con la comunidad: Los Delegados mantuvieron reuniones
informales de intercambio de opiniones con el Sr. Intendente de
esta ciudad.

Capacitación y Actualización Profesional: Se acompañó a los
matriculados en su progreso de actualización y perfeccionamiento
orientándolo y brindándole información de los numerosos cursos
ofrecidos por el CPCE Sede Central y los Delegaciones cercanas.

LA CARLOTA

Institucionales: Se hizo entrega de la distinción al mejor promedio
del Ciclo de Especialización “Economía y Gestión de las
Organizaciones” del centro educativo “El Nacional” de La Carlota
y del Instituto Belisario Roldán de Canals.
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Como representantes del Consejo, los Delegados participaron
en la elaboración de un proyecto de producción frutihortícola
impulsado por la Municipalidad y Parroquia locales, integrado
además por instituciones como INTA, Asociación de Productores
Agropecuarios, IPEM Nº 213, Colegio de Abogados y Asociación
de Ingenieros Agrónomos.

Los Sres. Delegados asistieron a actos oficiales y comunitarios,
en representación del Consejo.

Servicios a la matrícula: Se continuaron las visitas del personal de
la UDAI Río Cuarto de la ANSeS, que brindó atención a los profe-
sionales de la Delegación, empresas y particulares.

Se le transmitió al matriculado información inherente al CPCE,
de índole profesional y de interés general. 

Fue incorporada al listado de farmacias prestadoras la farma-
cia de la Asociación Mutual Argentina (AMMA Salud) radicada en
La Carlota.

Actividades de capacitación

Cursos: Impuesto a las Ganancias; Novedades Impositivas;
Novedades Laborales; Procedimiento Tributario; Impositivas; Ciclo
de Nuevas Normas Contables.

Sede de la Delegación: La Delegación aportó lo recaudado de
Fondos de Libre Afectación al Fondo Común destinado a la con-
creción del Plan de Edificios elaborado por la Subcomisión de
Edificios de la Comisión del Interior. Al cierre del ejercicio el pro-
yecto está aprobado por Mesa Directiva y en la Gerencia
Administrativa se encuentra en elaboración el pliego de condicio-
nes particulares para el Concurso de Precios. 

Gestiones por funcionamiento de organismos relativos al quehacer
profesional: Se continuaron las reuniones con la Jefa de Distrito La
Carlota de la AFIP, a fin de ofrecer a los profesionales un canal para
plantear sus inquietudes y observaciones respecto a su quehacer
profesional en relación con dicho organismo.

Se apoyó la iniciativa presentada por el jefe de la ANSeS UDAI
Río Cuarto, acerca de habilitar en La Carlota una oficina de exten-
sión de esta entidad, sin obtener resultados a la fecha.

Actividades del Cuerpo de Delegados: Realización de reunio-
nes quincenales, para tratar los temas inherentes a la Delegación;
Participación en las reuniones de la Comisión del Interior; Control
de Sorteos de Peritos Contadores y Síndicos.

Actividades de recreación: Se llevaron a cabo los festejos
correspondientes al Día del Graduado y a las Fiestas de Fin de Año. 

LABOULAYE

Como todos los años, y como siempre con mucho orgullo,
comenzamos nuestra Memoria Anual Diciendo “la delegación
sigue creciendo”.

Seguimos con los desafíos, cada vez más grandes, pero tam-
bién cada vez más convencidos que sin esfuerzos no hay logros.

Sigue en total ascenso la participación de los matriculados,
demostrando un total convencimiento que la delegación es su
lugar y que está totalmente al servicio de ellos como así tambien
de su grupo familiar.

El desafío de atraer cada vez más a los matriculados y su grupo
a participar en su Consejo, sigue latente, pero al paso del tiempo
se va transformando en un objetivo casi cumplido, ya que cada vez
son más los que se acercan a la Delegación en diferentes formas.

Se sigue haciendo hincapié en el cuidado con los matriculados
de la zona, haciéndoles notar que la distancia en kilómetros que
ellos tienen con la Delegación no influye en que los beneficios sean
distintos, por eso se tiene un contacto diario con ellos vía e-mail,
telefónica o por comisionistas, obteniendo por ahora resultados
muy positivos, de acuerdo a los comentarios que hace llegar el
matriculado que no es de esta ciudad.

En este año se han dictado cursos, charlas informativas, actua-
lización vía e-mail, pero siempre esperando acrecentar la cantidad
de los mismos.

Sigue siendo la Obra Social el servicio más utilizado, sobre
todo por el grupo familiar, permitiendo así un mayor acercamien-
to de la familia al Consejo. Cabe destacar el buen servicio de nues-
tra Obra Social y la conformidad de los matriculados.

Sigue fortaleciéndo los el ingreso de nuevos matriculados,
siendo vital para la Delegación la incorporación de gente joven y
activa.

Queremos terminar esta Memoria agradeciendo el apoyo
incondicional que recibimos desde Sede Central de la gente de
Mesa Directiva y de las diferentes áreas: servicios sociales, técnica,
institucionales, gerencia, cómputos, administración, correspon-
dencia, eventos, etc., y por contestarnos cada una de las inquietu-
des presentadas por nuestra Secretaría. Agradecemos a todos los
profesionales que en mayor o menor medida nos apoyaron en
cada tarea que se intentó realizar, sobre todo en este año que de
alguna forma ha sido especial.

Y, por supuesto, el mayor de los agradecimientos para el Señor
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, por su política abierta y participativa, que nos demues-
tra a cada paso, que todos formamos una gran institución, digna
de respecto y valorización.

Anteponemos en importancia, más allá de lo administrativo, el
factor humano, ya que lo consideramos fundamental para el fun-
cionamiento de un organismo público; desde recibir al matricula-
do con una sonrisa, escucharlo, atender sus pedidos, contenerlo,
informarlo en el debido tiempo, estar a su servicio, convencerlo
que ésta es su Delegación, donde tiene derechos además de obli-
gaciones.

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

MARCOS JUÁREZ

Institucionales: Se continuó la tarea de lograr una mayor pre-
sencia institucional en el medio local. Este objetivo se vio plasmado
trabajando conjuntamente con el Colegio de Abogados, Asociación
de Productores Rurales, Padres Autoconvocados, centro Comercial,
Industrial y de Servicios, Clubes, Círculo Médico, Agrupaciones
Ecologistas, proyecto de la Municipalidad, por considerar a dicha
actividad contraria a los valores deseados para la comunidad, que
tiene actualmente un perfil netamente productivo.

La representación institucional del CPCE se realiza a través de
nuestros Delegados y colegas.
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A nivel local se hizo entrega de distinciones a los mejores pro-
medios de Colegios secundarios con Orientación Contables:
I.P.E.M. N° 277 (turno mañana y turno noche); I.P.E.M. N° 93;
Instituto María Inmaculada.

Actualización Permanente: Se realizaron 4 (cuatro) Cursos de
Capacitación profesional, con un número de asistencia que
alcanzó los objetivos previstos: Oratoria; Fideicomiso; Ley
Antievasión; Normas Sobre Exposición de Estados Contables.

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

Servicios a la Matrícula: Periódicamente se envía por e-mail las
novedades del Consejo Profesional de Córdoba, como así también
la de la Delegación a todos los Profesionales matriculados, lo cual
les ha permitido contar con la información en forma rápida. La
información que se brinda es muy variada, por ejemplo: cursos,
talleres de capacitación, información de las distintas áreas.

También se procuró mantener diariamente informados a los
Profesionales vía correo electrónico  con material recibido de AFIP,
Municipalidad, Centro Comercial e Industrial, Asociación de
Productores Rurales y demás Instituciones locales que nos elijan
como medio de contacto con profesionales en Ciencias
Económicas de Marcos Juárez y la región.

Asimismo, se reciben suscripciones, tales como, Asesora e-
mail, colecciones Errepar, periódicos locales y nacionales, los cua-
les se encuentran a disposición de matriculados y personal de sus
estudios. Además, desde la Delegación se reparte a los
Profesionales Matriculados “La Gaceta”, con toda información
inherente a la profesión.

La Delegación cuenta con el servicio de Internet – Banda
Ancha, cuyo proveedor es la empresa “Arnet”. Para aprovecharlo
al máximo desde Córdoba se hicieron reformas para mantenernos
conectados on-line, para que las transacciones y procesos se reali-
cen con mayor rapidez y sin problemas.

Actividades específicas de la Delegación: De acuerdo a lo progra-
mado, se realizaron las reuniones de Delegados, según consta en
el Libro de Actas N° 4 desde folio N° 186 – Acta N° 322 hasta el
folio N° 243 – Acta N° 338. 

Debemos destacar que se ha participado activamente en las
reuniones de Comisión del Interior, una de las cuales fue realizada
en nuestra ciudad.

Nuestra delegación integra la Subcomisión de Edificios, junto
con las delegaciones de Villa María, Corral de Bustos, Río Tercero.
Esta Subcomisión se reúne dos horas, previo al inicio de cada reu-
nión de Comisión del Interior.

Debido al incremento significativo de la matricula en nuestra
zona y previendo que a raíz de la instalación en la cuidad de
Marcos Juárez de una extensión de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Rosario desde hace cua-
tro años, este hecho se va a mantener o incluso incrementar aún
más en el futuro. Nuestra Delegación presentó un proyecto de
ampliación del salón de usos múltiples, el cual fue aprobado por
Mesa Directiva, encontrándose actualmente en la etapa de con-
fección de los pliegos definitivos para la realización de la misma. 

Se contó con la actuación de la Comisión de Capacitación, que
participó activamente junto al Cuerpo de Delegados, para progra-
mar las actividades de actualización y perfeccionamiento perma-
nentes.

Un grupo de Jóvenes profesionales se reún quincenalmente
para tratar temas relacionados con la profesión, tales como:
Análisis de la Actualidad Económica; Mercados de Futuros y
Opciones Agrícolas; Inflación, y a partir de allí analizarlos; y eva-
cuar las diferentes inquietudes que pueden llegar a surgir, además
están participando de las reuniones de Comisión en Córdoba para
lograr integrase al grupo de Jóvenes de Sede Central.

Se continuó con la modalidad de Ingresos Adicionales para la
Delegación, alquilando nuestra sala de Cursos y Conferencias, en
donde hemos contado entre otras con la presencia de profesiona-
les que dictaron conferencias de Mercado a Término, organizados
por la firma Agar-Cross, y charlas organizadas por profesionales de
nuestra Delegación sobre Economía y Gestión.

En el marco de las actividades de camaradería y festejos, se
realizó el brindis del Día del Graduado en el mes de julio; la tradi-
cional Cena de Fin de Año y asados de camaradería.

ONCATIVO

En nuestro octavo año de trabajo como subdelegados, desa-
rrollamos nuestro plan de acción elaborado en Noviembre de
2005, destacándose:

Área Administrativa: La utilización del nuevo servicio on-line con
Sede Central permitió en un primer momento solucionar los incon-
venientes de comunicación con la administración, haciendo de la
atención al matriculado un servicio más eficiente.

La atención a los colegas es muy buena, debido fundamental-
mente a la actualización permanente del personal administrativo,
como así también la experiencia que van adquiriendo los subdele-
gados, que ayuda a lograr los objetivos deseados.

El servicio de Boletín Oficial de la Nación se recibe de manera
correcta y en tiempo para ser utilizado por los colegas que lo
requieren. Los procesos de auditoría realizados por los subdelega-
dos en nuestra subdelegación, no han merecido observaciones; no
se realizaron auditorias encargadas por Sede Central.

La atención de los colegas, por la tarde, ha resultado un éxito
desde su implementación, ya que se atienden y satisfacen sus
necesidades dado que en Sede Central cumplen horario vesperti-
no, quedando el subdelegado con un valioso apoyo para cubrir
dicho ámbito, como también la atención a los cursos que en su
totalidad son desarrollados en dicho horario, y que necesariamen-
te requieren la presencia del personal.

Se realizó el aporte al fondo de edificios de las subdelegaciones
tal como nos comprometimos en las reuniones de la Comisión del
interior en que participamos activamente durante el corriente año.

Área de Servicios Sociales: Se solicito la incorporación de la Clínica
de especialidades Médicas como prestador directo, ya que era recla-
mado por un gran número de matriculados de la Ciudad de
Oncativo, esto deribó a que se completara la documentación y se
remitiera a sede central, encontrándose pendiente su incorporación.
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Área Profesional: Los cursos dictados en nuestra delegación princi-
palmente abarcaron la temática impositiva y de procedimientos,
con una importante participación en el número de matriculados.
También se plantearon nuevos cursos para el año venidero.

Área Institucional: Estamos trabajando para lograr una mayor par-
ticipación tanto en las reuniones mensuales, como en todas las
actividades de la subdelegación.

Sigue pendiente el objetivo de formar ateneos de estudio y
comisiones de trabajo.

Se ha asistido a las reuniones de Comisión de Interior, ponien-
do en práctica la mayoría de las resoluciones o sugerencias en ella
adoptadas.

Se realizaron con éxito de asistencia y con mucha camaradería,
las Cenas de Fin de Año y del Día del Graduado en Ciencias
Económicas.

Área relaciones con la comunidad: Se auspició la “Semana de la
Cultura” en la ciudad de Oliva, que fuera organizada por el
Instituto Secundario IPEM 289 de esa ciudad, evento al que hemos
asistido y verificamos además una elevada asistencia del público,
siendo además reconocido en los actos centrales, el apoyo recibi-
do desde nuestra institución

RÍO CUARTO

Al iniciar el período, el Cuerpo de Delegados en el Plan de
acción, planteó los objetivos del mismo, que en su mayoría fueron
concretados, como así también el de continuar con una adminis-
tración eficiente, siempre sobre la base de manejo austero de los
recursos, trabajando con todos los integrantes de la Delegación en
un clima de colaboración y participación.

Se completaron durante este período tareas de mantenimien-
to iniciadas en el período anterior; además se realizaron tareas de
pintura. Se confeccionó un cartel con el logo de nuestra institu-
ción, el que fue instalado en el salón Auditorio.

Cursos: Se dictaron cursos organizados en forma conjunta con la
Dirección de Graduados de Ciencias Económicas (UNRC) y por el
staff de la División de Capacitación de la AFIP-DGI, Dirección
Regional Río Cuarto. Entre ellos: Charla del ciclo de Novedades
Tributarias; Curso sobre “Casos específicos para la liquidación del
Impuesto a las Qanancias 2005”; Exposición de la información,
contable – EPEQ con actividad comercial; Reforma a la Ley de
Procedimiento Fiscal; Curso práctico de Derecho Laboral; Charla
del Ciclo de Novedades Tributarias; Seminario-Taller sobre
Impuestos en el Sector Agropecuario.

Eventos, Jornadas Tributarias Nacionales: Organizadas en forma
conjunta con la UNRC, Facultad de Ciencias Económicas, Colegio
de Abogados y AFIP Río Cuarto y las Séptimas Jornadas Tributarias
Nacionales.

Día del Graduado: Se realizó un acto en nuestro Salón Auditorio,
entregándose diplomas a los nuevos matriculados y Medallas de
Plata a colegas que cumplieron sus Bodas de Plata en la matricu-
la, finalizando el mismo con un lunch.

Fiesta Anual del Día del Graduado: Se realizó esta celebración con
una importante participación de los colegas, contando para su
realización con algunos aportes de empresas y particulares del
medio. La reunión consistió en cena, baile y show realizada en las
instalaciones de la Vecinal Fénix.

Servicio en la Comunidad: Durante el mes de Agosto se organiz{o
una “Campaña de Juguetes” para repartirlos entre los niños caren-
ciados. Agradecemos la colaboración de nuestros profesionales
por las donaciones efectuadas.

Conclusiones: Creemos que los objetivos y metas planteados ori-
ginalmente se han cumplido mayoritariamente. Sin dudas que
quedan cuentas pendientes, en especial en lo que a la participa-
ción de jóvenes colegas se refiere. Será tal vez éste, un compromi-
so a asumir para el nuevo ejercicio junto con la optimización de los
servicios sociales. Para ello comprometemos nuestro incondicional
apoyo.

RÍO TERCERO

Las autoridades de la Delegación Río Tercero, desarrollaron sus
actividades en función del Plan de Acción estipulado:

Ampliación edilicia de la Sede: Se trabajó en forma conjunta con
el Colegio de Arquitectos, Regional Río Tercero, para llamado a
Concurso del Anteproyecto. Se retiraron cuatro pliegos de bases y
condiciones, presentando en tiempo y forma dos trabajos. Se tiene
previsto para diciembre realizar el estudio de los trabajos presen-
tados, a cargo de un Jurado conformado por tres representantes
del Colegio de Arquitectos y dos por el CPCE y entre el 19 y 23 de
diciembre realizar la apertura oficial de los sobres, por medio de la
cual se sabrá el nombre del ganador.

Incorporación de pasante: En virtud de la necesidad de contar con
más personal para la realización de tareas administrativas en la
Delegación, se solicita la autorización para la incorporación de una
persona en carácter de pasante. Una vez autorizado el pedido, se
precedió a conformar entrevistas con alumnos del Instituto de
Enseñanza Superior de Río Tercero (IDES) de la carrera de Asistente
Gerencial, cuya seleccionada comenzó sus tareas en el mes de
junio.

Pedido de creación de Secretaría Técnica: En concordancia con el
aumento de matriculados y en haras de contar con una mejor
atención, se solicitó la posibilidad de sumar a la Delegación un
profesional contador para que lleve adelante la implementaci{on
de la Secretaría Técnica. Luego del proceso de promoción del
cargo, la profesional se desempeña desde el mes de junio.

Institucionales: Se colaboró de manera comprometida y profesio-
nal con diferentes entidades del medio:

- Municipalidad de Río Tercero, a través de la integración de la
mesa territorial de trabajo, aportando ideas para un mejor tra-
bajo en la ciudad de Río Tercero.

- Instituto de Enseñanza Superior Río Tercero: Con este esta-
blecimiento de nivel universitario (articulado con la
Universidad Blas Pascal de Córdoba) se trabajó de manera con-
junta para la selección del pasante de la Delegación. Se difun-
dieron cursos relacionados con el quehacer de la profesión y
en conjunto con la Escuela de Capacitación Continua del CPCE
se está trabajando en un proyecto para el año 2006, basado
en el dictado de un Curso Impositivo y procedimiento fiscal,
con una carga horaria de alrededor de 80 horas.

- Colegio de Arquitectos de Río Tercero: Se aunaron esfuerzos
para la elaboración de las Bases del Llamado a Concurso del
Proyecto antes mencionado.
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- Colegio de Abogados de Río Tercero: se mantuvieron reunio-
nes con el Presidente del mencionado cuerpo, con el objetivo
de zanjar algunas inquietudes ocasionadas en el ámbito de
incumbencias profesionales, en materia de trámites jubilato-
rios, motivo por el cual también participó el titular de la
ANSeS, Delegación Río Tercero.

- Colegio Secundario Santísima Trinidad de la ciudad de
Hernando, donde se donó (impresora chorro de tinta) el pri-
mer premio para las olimpíadas de Economía y Gestión de las
Organizaciones.

Eventos: Se realizaron trece cursos, cuatro de ellos en el marco del
Programa de la ECC, seis de los programados por CPCE de
Córdoba y tres organizados en forma conjunta con la AFIP, con un
total de 318 asistentes, posicionando así a la Delegación, como la
que mayor cantidad cursos ha dictados de todo el interior de la
provincia.

Se llevaron cabo los dos festejos tradicionales “Día del
Graduado en Ciencias Económicas” y “Fiesta de fin de año”),
logrando una nutrida concurrencia en ambos acontecimientos.

Relación con Sede Central: Se asistió a todas las reuniones de
Comisión del Interior, como así también a las organizadas en el
área de capacitación por la ECC. 

Jóvenes profesionales: Continúan las cesiones quincenales, pro-
fundizando el estudio de cuestiones inherentes a la profesión.

SAN FRANCISCO

Institucionales

Integración e inserción en el medio: Eventos comunitarios, socia-
les y profesionales: El cuerpo de delegados participó en represen-
tación de nuestra entidad en diversos actos y eventos comunitarios
y sociales, entre los que se destaca la reunión del Foro de
Entidades Profesionales de la Región Centro de la República
Argentina, que se realizó en San Francisco los días 27 y 28 de
mayo de 2005. Participaron de la misma representantes de las tres
provincias que integran el mencionado Foro: Santa Fe, Entre Ríos
y Córdoba.

Asimismo nuestra Delegación integra el Consejo Económico
Social Municipal de San Francisco, habiendo participado de todas
las reuniones convocadas por el mismo.

En oportunidad de celebrarse el Día del Graduado en Ciencias
Económicas, se efectuaron con Fondos de Libre Afectación dona-
ciones a entidades de bien público del Departamento San Justo.

En el mes de agosto de 2005 se organizó un Concurso de
Dibujos, en el que participaron hijos y nietos de profesionales en
Ciencias Económicas y compañeros de grado de los mismos, de los
niveles jardín, preescolar y primario. 

Defensa profesional: Se continuó actuando contra el ejercicio ile-
gal de la profesión a través de denuncias efectuadas a la Comisión
de Fiscalización Profesional.

Comisiones de la Delegación

Comisión de Jóvenes Profesionales: Desarrolló sus actividades nor-
malmente durante todo el ejercicio, realizando reuniones de estu-
dio sobre temas de actualidad profesional y diversas actividades
recreativas y de camaradería.

Varios de sus integrantes asistieron al “Séptimo Encuentro
Provincial de Jóvenes Profesionales”, que tuvo lugar en La Falda. A

los fines de promover la participación de jóvenes de nuestra
Delegación en este encuentro, se abonaron con Fondos de Libre
Afectación los gastos de traslado de los mismos.

Asimismo, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el Encuentro
Nacional de Jóvenes Profesionales, al que también asistieron jóve-
nes de la Delegación.

Comisión Asesora de Comercio Exterior, del Corredor Bioceánico
(Porto Alegre – Coquimbo) y de la Región Centro: Desarrolló sus
actividades normalmente durante todo el ejercicio, realizando reu-
niones mensuales. La comisión tuvo a su cargo la organización y
coordinación de la conferencia “Chile: Plataforma de Negocios
para la Región” con la presencia del Cónsul General de Chile en
Córdoba.

Comisión de Edificios: El 20 de diciembre de 2004 se iniciaron las
obras de construcción de la nueva sede de la Delegación.

En una primera etapa se demolió una vieja edificación existen-
te en el lugar, siguiendo con las tareas de excavación para realizar
los cimientos y la preparación de armaduras para la estructura.

Luego se siguió con la segunda etapa, que consistió en la eje-
cución de losas, mampostería y desagües pluviales y cloacales,
habiendo finalizado la misma en el mes de noviembre de 2005. 

La realización de ambas etapas significaron un importante
avance de la obra, estando prevista la finalización de la misma en
el próximo ejercicio. 

Jerarquización de la Profesión

Capacitación: Las actividades de capacitación llevadas a cabo en el
presente ejercicio fueron las siguientes: Curso de Liquidación de
los Impuestos a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bs.
Personales - Personas Físicas y Jurídicas; Conferencia “Chile:
Plataforma de Negocios para la Región”; Curso de Novedades
Laborales; Curso de Novedades Impositivas; Seminario-Taller de
Liquidación de Sueldos y Cargas Sociales; Disertación sobre el
Nuevo Sistema de Registro de Altas y Bajas en la Seguridad Social
– R.G. AFIP Nº 1891/05; Escuela de Capacitación Continua – Curso
“Impuestos en la Actividad Agropecuaria”; Escuela de
Capacitación Continua – Curso “Fideicomiso: Aspectos legales y
fiscales”; Curso “Plan Antievasión II” – Ultima reforma; Segundas
Jornadas de Actualización Docente para el Nivel Medio (F.O., F.E y
P.E.) del Este Cordobés.

Servicios a la Matrícula

Ejercicio de la profesión: Con el objeto de proporcionar una guía
adecuada a los matriculados, en el mes de abril de 2005 fueron
nuevamente revisados y actualizados los aranceles éticos mínimos
sugeridos por la Delegación, para lo cual se solicitó la colaboración
de matriculados con amplia experiencia en el ejercicio liberal de la
profesión, tanto de la ciudad de San Francisco como del interior
del Departamento San Justo.

A los efectos de procurar que se mejore la atención a los
matriculados en la Agencia local de la AFIP, se remitió una nota al
Sr. Jefe de la Agencia, con copia al Jefe de la Región Córdoba, pun-
tualizando los aspectos en lo que se observan los mayores incon-
veniente, y propuestas para subsanarlos.
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Fiscalización de sorteos en la Justicia: Los representantes fiscaliza-
ron todos los sorteos de Síndicos Concursales y Peritos Contadores
llevados a cabo en los Tribunales de la 5ta. Circunscripción Judicial.

Sociales: El 7 de diciembre de 2004 se realizó la Cena de Fin de Año.

El 4 de junio de 2005 se realizaron los actos conmemorativos
del Día del Graduado en Ciencias Económicas, comenzando con
una Misa en Acción de Gracias y en recordación del alma de los
profesionales fallecidos, celebrada en la Iglesia Catedral de San
Francisco. Posteriormente se realizó el Acto Académico, en el que
se entregaron medallas a los matriculados que cumplieron sus
Bodas de Oro y de Plata Profesionales en el año 2005, y pergami-
nos a los profesionales que se incorporaron a la institución en
igual período. 

En el mes de agosto se realizó un viaje al Norte Argentino, en
el que participaron matriculados y amigos. 

Se festejó el Día del Niño en el predio del Club Graduados en
Ciencias Económicas de San Francisco, con actividades de diver-
sión y entretenimiento para los más pequeños.

Asimismo, y antes de la finalización del presente ejercicio, el
26 de noviembre de 2005 se realizó la Cena de Fin de Año.

Palabras finales: Consideramos que la labor desarrollada en el ejer-
cicio que acaba de finalizar ha sido fructífera para la Institución y
los matriculados. 

Totalmente consustanciados con la política del Honorable
Consejo, hemos actuado con la mayor austeridad posible, a la vez que
procuramos optimizar los recursos a nuestro alcance para no menos-
cabar en lo más mínimo la prestación de servicios a la matrícula.

Nuestras palabras finales son de agradecimiento hacia los
miembros del Honorable Consejo y funcionarios del CPCE, al per-
sonal de la Delegación y de Sede Central, y a los colegas colabo-
radores de nuestra jurisdicción en las ciudades del interior del
Departamento San Justo, por el invalorable apoyo que todos ellos
nos brindaron para llevar adelante nuestra gestión en el ejercicio
que acaba de finalizar.

VILLA DOLORES

En el ejercicio Diciembre 2004 a Noviembre 2005, la
Delegación Villa Dolores pudo lograr dirigir su accionar tanto en el
ámbito profesional como social, logrando acrecentar la participa-
ción de los colegas y la presencia institucional en la comunidad.

Actividades en el ámbito social: Se ha mantenido un estrecho con-
tacto con los funcionarios de los distintos organismos de recauda-
ción como así también con las entidades bancarias, a fin de aunar
criterios y facilitar las tareas a los empresarios de la zona.

Se participó en actividades propuestas por otros colegios e ins-
tituciones para buscar propuestas de solución a inconvenientes
comunes.

Se organizó conjuntamente con el diario “Democracia” una
muestra pictórica como parte de los festejos del aniversario del
periódico local y del Día del Graduado.

Se colaboró en la organización de una Jornada sobre
Economía que llevó a cabo el Instituto Privado Superior “Juan V.
Brizuela”.

Jerarquización de la Profesión: Se participó activamente en la
Comisión del Interior, concurriendo a todas las reuniones.

Se organizó una reunión de Comisión del Interior en la locali-
dad de Yacanto con una nutrida participación de los colegas del
interior y de nuestra Delegación.

Servicios a la matrícula: Se concretaron encuentros de camaradería
a fin de lograr una mayor integración de los matriculados:
Encuentros periódicos y las tradicionales cenas del Día del
Graduado, y de Fin de Año y el tradicional brindis en la Delegación.

Se tuvo permanente contacto con Tribunales de Justicia loca-
les mediante la participación en los sorteos de peritos y síndicos.

Integración institucional: Las Olimpíadas Nacionales contaron con
la participación de profesionales del valle de Traslasierra que acom-
pañaron a la Delegación de Córdoba con gran entusiasmo y con
buenos resultados.

VILLA MARÍA

Participación en la Comunidad: Durante el presente ejercicio se
participó en el Consejo Asesor Municipal en la elaboración de opi-
niones sobre temas como el Balance y el Presupuesto Municipal.

Se continuó con la actividad de apoyo a la Convocatoria de la
Municipalidad para la creación en la ciudad de un Juzgado
Federal, habiéndose concretado la creación del mismo. 

Durante la Semana del Graduado se realizaron donaciones a
entidades de bien público.

Participación en el Ente de creación del Parque Industrial de la
ciudad de Villa María.

Celebración de Convenio conjuntamente con el Colegio de
Abogados y la Municipalidad de Villa María para el asesoramiento
gratuito a Entidades sin fines de lucro que se encuentren con pro-
blemas financieros.

Participación en el Consejo de la Mujer en la Subsede de la ciu-
dad de Villa María.

Participación con Instituciones: Continúa vigente el Convenio de
colaboración con la Universidad Nacional de Villa María, partici-
pando en la elaboración de proyectos conjuntos. Participación en
el acto de colación de Grados y Posgrado de la Universidad
Nacional de Villa María, mediante la entrega de material brindado
por el CPCE de Córdoba.

Organización conjunta con AERCA de cursos de capacitación
para empresarios y profesionales del medio. Se participó como
todos los años en la Olimpiadas Interprofesionales, logrando una
participación muy destacada en la puntuación general.

Además, la delegación participó en las Olimpíadas Nacionales
en la ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba.

Participación en distintos colegios de la ciudad premiando a
los alumnos con mejores promedios mediante la entrega de un
diploma y un presente.

Servicios a los matriculados en delegación: Se estuvo en perma-
nente contacto con los matriculados y la comunidad mediante la
publicación en El Diario (publicación local y regional) con un espa-
cio los días domingos con las novedades de la institución, la cual
era adelantada a los matriculados vía e-mail el día viernes de cada
semana. 
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Continúa utilizándose el servicio de banda ancha de Internet,
siendo utilizada por un colectivo importante de matriculados. 

En la Semana del Graduado se realizó el tradicional almuerzo
de camaradería con una gran concurrencia de colegas junto a su
familia.

Periódicamente se realizaron reuniones informativas con los
colegas, sobre temas institucionales.

A principios del mes de diciembre despedimos el año con una
cena en las instalaciones del Golf Club con gran participación de
los colegas. 

Durante el año 2005 se trató un proyecto de reforma y
ampliación de nuestra Delegación, dentro del plan elaborado por
la Comisión del interior para las adquisiciones y reformas edilicias
de las Delegaciones del interior de la provincia. Se realizó un con-
curso de ideas dirigido por el Colegio de Arquitectos de Villa
María.

Capacitación en Delegación: Se realizaron los siguientes cursos
organizados por la Escuela de Capacitación Continua: Taller de
aplicación de las normas contables profesionales para la prepara-
ción de estados contables de entes pequeños”; Los impuestos en
la actividad de la construcción; Fideicomisos: aspectos legales y fis-
cales; Impuestos en la actividad agropecuaria; Instrumentos deri-
vados; Curso de Impuesto a las Ganancias; Procedimiento fiscal -
Ley antievasión II.

Servicios Sociales: Destacamos la activa participación del Cr. Jorge
Vodanovic (integrante del Directorio de Servicios Sociales) el que
periódicamente informaba al cuerpo de delegados, sobre su acti-
vidad la que fue muy positiva para los colegas del interior.

Comisión del Interior: Nuestra delegación tiene una activa partici-
pación en esta Comisión a través de los delegados que concurren
a las reuniones mensuales que se realizan en distintas delegacio-
nes y sede central.

VILLA CARLOS PAZ

Se mantiene la continuidad de las reuniones de trabajo, donde
se tratan los temas relacionados con el desenvolvimiento de la
Subdelegación en particular y del Consejo en general.

Se afianzó la Comisión de Jóvenes Profesionales perteneciente
a nuestra sede, quienes tuvieron una activa participación institu-
cional destacando entre otras tareas la organización de la Cena de
Fin de Año.

En relación a la defensa del ejercicio de la profesión, se
informó a la Comisión Fiscalizadora de nuestro Consejo sobre
publicidades de servicios profesionales ofrecidos por colegas que
no cuentan con la correspondiente matrícula profesional.

Se contínuo colaborando con la “Revista Mercantil” informan-
do los vencimientos de impuestos nacionales, provinciales y muni-
cipales, que se incluyen en una revista mensual que distribuyen a
sus asociados.

Se realizaron numerosos cursos de Actualización y
Perfeccionamiento (Impuesto a las Ganancias, Novedades
Laborales, Procedimiento Tributario, etc.) y dentro del marco de la
Escuela de Capacitación Continua (Normas Contables
Profesionales) todos ellos contaron con una importante cantidad
de asistentes.

Se continuó con la comunicación a los matriculados de las
novedades institucionales y académicas a través del envío de gace-
tillas y del correo electrónico.

Se mantuvo una activa participación en la Comisión del
Interior, orientada a canalizar y resolver las inquietudes presenta-
das por nuestros colegas locales referidas tanto a cuestiones insti-
tucionales como de la actividad profesional cotidiana.

Un párrafo muy importante sin duda para nuestra
Subdelegación representó ser sede nuevamente de las Olimpíadas
Nacionales, que en esta décima edición retornaron a nuestra ciu-
dad con una destacada concurrencia de colegas de todo el país
que colmaron nuestra infraestructura turística.
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COMITÉ DE COORDINACIÓN
DE COMISIONES ASESORAS
Cra. JOSEFINA PONTE
Cra. TERESITA BERSANO
Cr. ALDO BERRONDO
Cra. CRISTINA CHENONES
Cra. NILDA COPELLO
Cr. CARLOS RAMOS
Lic. JOSE SIMONELLA

ACTIVIDADES SOCIALES Y 
RECREATIVAS
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. MARIA ALICIA ROTTI
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. MARIA SUSANA ALVAREZ
Cra. MARIA ALEJANDRA JURICH
Cra. ANTOINETTE MARUN
Ases. CLELIA SALEZ

ACTUACIÓN JUDICIAL
Cr. ANTONIO AM
Cra. CRISTINA ARNAUDO
Cr. JOSE E. PREVE
Cra. MARIANA PEREA CECHETTO
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. JULIA ARDILES
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. CESAR AVACA
Cra. ELIDA BURIN
Cr. JORGE GASET
Cra. ANALIA INCHAUSPE
Cra. SILVANA LLABOT
Cra. ANA MALANCZUK
Cr. MARIO MAROVICH
Cr. JUAN CARLOS MOHADED
Cr. DANIEL ORTEGA
Cra.. ZULLY PAGLIALUNGA
Cra. NELIDA PANIZO
Cra. MARIA EUGENIA PAPALINI
Cr. FELIX QUIROZ

ADMINISTRACIÓN
Cr. LUIS RUSCELLI
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Lic. NOEMI GOMEZ
Cr. CARLOS FERREYRA
Lic. MARIANO ALONSO
Lic. RICARDO BRAVO
Lic. MARCELA CAMPOLI
Lic. MARIA INES CASTIGLIONE
Lic. OSVALDO GENTILE
Cr. JULIO HERZ
Lic. CARLOS LONG
Lic. EDUARDO ROMERO
Cra. MARIA EUGENIA ZAIEG

AMBIENTE
Cr. JOSE LUIS RODRIGUEZ
Cr. CESAR PINAT
Cr. JOSE CRESPI
Cr. FACUNDO ARRIETA
Cra. ISABEL BARROS
Ing. RAFAEL CONSIGLI
Cr. CARLOS PIGNOCCHI

BIBLIOTECA
Cr. HECTOR PEREYRA
Cr. JOSE A. RUIZ TATUR
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. MARCELO ANSALDO
Cra. MARIA ELENA CASTRO
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTINEZ
Cr. ABEL ROMERO
Cra. PATRICIA VALERI

COMERCIO EXTERIOR
Dr. JUAN CARLOS MARQUEZ SOSA
Cr. VICTOR SANCHEZ
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Cr. RICARDO SOSA
Cra. MARY CASTELLANO
Cra. ISABEL BELLINO
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cr. BELTRAN CORVALAN
Cra. CLAUDIA CUTTICA
Cr. RUBEN FASSI
Cra. ALICIA SANCHEZ
Lic. CARLOS SIRAGUSA
Cr. PABLO TUTOR
Cra. LILIA VAGLIENGO

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Cr. SERGIO ALMIRON
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cra. SANDRA GERVAN
Cr. MARIO DIEGUEZ
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cra. CAROLINA ARESE
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cra. LILIANA BOCCO
Cr. LUIS BRITO
Cra. ANDREA CALIGARIS
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. MARIA JORGELINA CAPELLO
Cra. ANDREA CRUZ
Cr. JORGE D'ANGELO
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. ALFREDO GATTESCO
Cr. DARIO GIRI
Cra. NOEMI GOMEZ
Cra. MARIEL LIVA
Cra. SILVINA MUNCH
Cra. GRACIELA PEREYRA
Cr. RODOLFO PEREYRA
Cra. PAOLA QUEIROZ
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARCELA SCAVINO
Cra. MARTA SOLER
Cr. LEONARDO VICENTE
Cr. SERGIO VIDELA
Cr. FERNANDO ZAMBONI

DEPORTES
Cr. CARLOS RAMOS
Cra. GRACIELA GOBBI
Cr. SILVIO BADESSO
Cr. ALBERO FORELLI
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. CARLOS CANAVESIO

Cr. DANTE CANEPA
Cr. ADRIAN CARRARA
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. RUBEN MALDONADO
Cra. KARINA MANCHO
Cr. SERGIO MORO
Cr. JUAN CARLOS ROCCHI
Cr. NORBERTO URBANI

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. ANA SIMOVICH
Cr. AUGUSTO DAVILA
Cr. LUIS ACCIETTO
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. SUSANA BALBI
Cra. SANTINA CONTI DE MARTINEZ
Cr. NICOLAS VALLEJO TRECEK

ECONOMÍA
Cr. RAMON MARASINI
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. MARY I. ACOSTA
Lic. PAULA MARTINEZ
Lic. DARIO BERTERO
LIC. MAURICIO FROBELLI
Lic. VICTOR PERALTA
Lic. DIEGO ZAYAS

ESTUDIO LABORAL Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cra. MARIA HIGINIA GARCIA
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. SILVIA K. CORTES
Cra. VALERIA ARIAS
Cra. MARINA BERNARD
Cra. ANA C. BARRERA
Cr. JUAN JOSE BISIO
Cra. ALICIA BUSTOS
Cra. VIRGINIA CALVO
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. CRISTINA CHENONES
Cra. ELENA DIAB
Cra. VALERIA DIAZ
Cra. VALENTINA GIMENEZ
Cra. SILVINA GOMEZ SASTRE
Cra. SARA HERRERA
Cra. GRETEL KLEIN
Cra. VERONICA LUNA
Cr. JOSE MIGUEZ
Cra. ELISA NASELLI
Cra. MIRTA OLMOS
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. LUIS H. QUEVEDO
Cr. LUIS SANCHEZ
Cr. GABRIEL SUAREZ
Cra. MARIA DEL CARMEN TABORDA
Cra. KARINA TOLEDO
Cr. JORGE TRANQUILLI
Cr. HECTOR VALLES
Cr. PABLO VAZQUEZ
Cr. GABRIEL VOTTERO
Cr. LUIS ZARZOSA VALDIVIA
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ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. VICTOR  CACERES
Cr. FERNANDO VERA
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cra. ELISA NASELLI
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cra. MARIA ELISA ARAYA
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. MARCELO AVALOS MONTAGNE
Cra. MERCEDES C. AYALA
Cr. ROBERTO AYDUH
Cr. MARCELO BADRA
Cra. MABEL BARRIO
Cr. WALTER BELOTTI
Cra. MARIA ELENA CASTRO
Cra. CLAUDIA CUTTICA
Cr. LEOPOLDO DEPETRIS
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. JOSE FANER
Cr. RAUL FAZIO
Cr. JORGE FLORES
Cr. GUSTAVO FRIDLENDER
Cr. OSVALDO GAIT
Cra. NEVIS GALLARDO
Cr. JORGE GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. EDUARDO GARRO
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cr. GABRIEL GUIMARAEZ SANCHEZ
Cr. CARLOS GUITMAN
Cra. ANA MARIA HUG
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cr. ALBERTO LATTANZI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. CLAUDIA MAROVICH
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. ANDREA MAYTA DE PASCUALE
Cr. DANIEL MENDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cra. STELLA MARIS NAVARRA
Cra. GRACIELA PELLEGRINO
Cra. ANA LAURA PRADO
Cr. ANGEL REINOSO
Cra. ADRIANA RODAS
Cr. HECTOR RUIZ
Cr. SIMON SAROKA
Cr. GABRIEL SUAREZ
Cra. MARIA ELENA TAGLIAVINI
Cr. RAUL VARELA QUETGLAS
Cra. MARIA CRISTINA VARELA
Cra. SILVIA VIDAN RODRIGUEZ
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI
Cr. ARTURO ZARAZAGA

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
Cra. MARIA ELDA COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZALEZ REYNAGA

INFORMÁTICA
Cr. CARLOS PEROTTI
Cr. CELSO H. PICCO

Cr. HUGO EBELING
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. DIEGO ALASIA
Cr. SERGIO BERNARDI
Cr. LUIS BRITO
Cr. JORGE D'ANGELO
Cr. HERNAN LAULHE
Cr. EDUARDO PAEZ
Cr. JOSE PICCARDO
Cr. PUENTES DIAZ, ROBERTO
Cr. LUIS QUEVEDO
Cra. SANDRA RAMALLO
Cr. MARCELO ROIZ
Cr. GABRIEL SUAREZ

JÓVENES PROFESIONALES
Cr. JUAN ITURRIA
Cr. SEBASTIAN ROCHA
Lic. ANA CALMELS
Cra. MARIA PAULA VIANO
Cr. DANIEL ABREU
Cra. MARIA DEL HUERTO ALLUB
Cra. ALEJANDRA ALVAREZ
Cra. MARIANA ALVAREZ
Cr. MARCELO ANGELELLI
Cr. DARIO BALANCINI
Cra. MARIA LEONOR BARQUIN
Cra. CINTIA BARRIENTOS
Cra. VIVIANA BESSONE
Cra. MARIA CRISTINA BISCHOF
Cra. MARINA BRIGNONE
Cr. JORGE CAÑETE
Cr. MARTIN CONTI
Cr. DIEGO CONTRERAS
Cra. MARICEL CONTTI
Cr. MAXIMILIANO DONGHI
Cra. LORENA DUJE
Cra. LUZ EBBER
Cr. CESAR FERNETTI
Cr. ALEJANDRO FRANCESCONI
Cra. PAOLA GAISAN
Cra. ANDREA GIORDANO
Cr. CRISTIAN GOMEZ
Cr. SEBASTIAN GUESTRIN
Cra. NOELIA HERNANDEZ
Cra. NATALIA HEYD MURAD
Cr. MANUEL HOCSMAN
Cra. VANESA HUBER
Cra. JIMENA LINGUA
Cra. ANA MARIA LLANOS
Cr. VICTOR LOVOS
Cra. DANIELA MARFIL
Cr. JOAQUIN MARTINEZ
Cra. PATRICIA MERCAU
Cra. MARÍA CELESTE MORON PIZARRO
Cr. MARIO NIEDFELD
Cr. DIEGO OLIVA
Cr. MARTIN OLMOS ROBERTS
Cr. RODRIGO PALACIO
Cr. PABLO PASCOLO
Cra. CINTHIA PEÑA
Cr. LUIS QUEVEDO
Cr. CARLOS ROBERTS
Cra. ANABEL TORRETTA
Cr. CARLOS TRACEY CARDOSO
Cra. MARISA TRENTO
Cra. NOELIA VARELA MATUS
Cr. ENRIQUE WALZYNSKI

JUBILADOS
Cr. VICENTE AMATO
Cr. RICARDO CREMONA
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cr. JUAN BACHIGLIONE
Cr. LUCIO CORONEL
Cra. SELMA GARIGLIO DE FILIPPA
Cr. ANTONIO GIONCO
Cr. ELIO GIRAUDO
Cr. ANDRES JESSEN
Cr. JULIO MARTINEZ
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. HIGINIO MORRA
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cr. RAUL MUÑOZ
Cr. HUMBERTO ROMANIELLO
Cr. MATEO ROSA
Cr. MIGUEL ROSSI
Cr. ROBERTO VILLARRAGUT

MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cra. SILVIA BOQUE
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cr. HECTOR STINSON
Cra. LILIA BATALLA
Cr. ANTONIO AM
Cra. SUSANA BERCOVICH
Cra. ELENA BIASUTTO
Cra. MARIA de los A. CANAVESIO
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. LUIS H. LAMBERGHINI
Cra. ANA MARIA MADUSSI
Cra. MARIA VALERIA MARMOL

MUJERES PROFESIONALES
Cra. NILDA COPELLO
Cra. MARIA SUSANA ALVAREZ
Cra. ISABEL BARROS
Cra. MARIA LUCIA MARTINEZ
Cra. MONICA ALVAREZ
Cra. MIRTA BRUNETTO
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. OLGA RECABARREN GARAY

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. RUBEN GALFIONE
Cr. SERGIO FERREYRA
Cra. MARIA MAGDALENA VALSECCHI
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. NORMA BERTOLDI
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. RAUL CHAPARRO
Cr. EDUARDO LEONE
Cra. JAQUELINE MARTINEZ
Cr. CARLOS NOCETTI
Cr. HUGO PRIOTTO

PyMES
Cr. ESTEBAN KESHISHIAN
Cra. MARIA CRISTINA FUENTES
Cra. SUSANA BECERRA
Cra. INES GARAY
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Lic. FERNANDO ALVAREZ
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. TERESITA BERSANO
Cra. ALICIA BIANCHINI
Cra. PATRICIA BIASSONI
Cra. ROSA CARISSIMO
Cra. MARIA LAURA CUEVAS PORCHIETTO
Cra. GLORIA ETCHEGORRY
Cra. MARÍA ALEJANDRA GIACCAGLIA
Cra. ZORKA JURE
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA MARIA RIERA
Cr. SAUL ROZENBAUM
Cr. GUSTAVO RUBIN
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO VERGUEZ
Lic. RAMON VILCHEZ
Cr. RICARDO VIVAS VERGES
Cr. LUIS ZOPPETTI

SECTOR PÚBLICO Y 
RELACION DE DEPENDENCIA
Cra. LILIANA SOSA
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. WALTER PINO
Cr. ALEJANDRO COSULANDICH

Cr. CARLOS BADENES
Cr. ALDO BERRONDO
Cr. MARTIN CONTI
Cra. MARISA DASSO
Cr. MARIO LALLANA
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. JOSE PIGNATELLI
Cra. ANALIA PUMO
Cr. FRANCISCO SANCHEZ
Cr. CARLOS SPIRIDIONE

SINDICATURA CONCURSAL
Cra. MARIA LUISA BENITEZ
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. ANTONIO AM
Cr. RAFAEL BORDIN
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. GUSTAVO ELUANI
Cra. MYRIAN FLUXA
Cra. GRACIELA GOBBI
Cr. MARCOS JAIME
Cr. FELIX JIMENEZ
Cr. JUAN CARLOS LEDESMA
Cra. HUGO  MERCADO
Cr. BENITO MISINO
Cr. JUAN PARRA

Cra. MARIA ELENA SANCHEZ DE FRANCHIN
Cra. ANA SIMOVICH
Cr. STALIN ZAPATA

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

ESPECIAL DE EDIFICIO
Cr. ROBERTO HERRERO
Cra. ISABEL BARROS
Cr. HECTOR GIORDANI
Cr. ALEJANDRO MASSO
Cr. CARLOS RAMOS
Cr. FRANCISCO TORLETTI

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