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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

HONORABLE CONSEJO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
sso@cpcecba.org.ar
Presidente: Cr. CARLOS H. CANAVESIO
Vicepresidenta: Lic. Ad. SILVIA A. SPADA
Secretario: Cr. ISIDORO N. GRANGETTO
Vocales Titulares: Cr. NELSO J. BERTOLOSSO 
Vocales Suplentes: Cr. JORGE E. VODANOVIC

Cr. NÉSTOR L. FANTIN
Cra. MARÍA L. SALERNO
Cr. RICARDO A. GRANDO
Cr. GASTÓN L. GRANDO

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

Cra. ALICIA B. SÁNCHEZ
Cr. CARLOS R. RAMOS

Miembros Suplentes: Cra. SANTINA CONTI de MARTÍNEZ 

Representantes ante organizaciones
nacionales y provinciales
• Secretaría de Coordinación de Servicios Sociales:

Cr. CARLOS H. CANAVESIO
Cr. NELSO J. BERTOLOSSO

• Ante FEPUC Delegados
Cr. ESTEBAN A. BENAVIDEZ
Cr. ALDO A. BERRONDO

• Ante ADEC Delegados
Cra. PATRICIA S. AVALLE
Cra. NILDA COPELLO

• Escuela de Graduados Facultad de Ciencias
Económicas UNC
Cr. ALFREDO V. LÍCARI

JURADO DE BECAS Y PREMIOS DEL CPCE
Miembros Titulares: Cr. CARLOS M. ESCALERA

Cr. JUAN C. VILLOIS
Cra. TERESITA BERSANO

Miembros Suplentes: Cr. ALBERTO L. CASTAGNO
Cr. VÍCTOR N. CACERES
Cra. ISABEL E. BARROS

Consejero Tutor Titular: Cra. LILIANA DEL V. SOSA
Consejero Tutor Suplente: Cr. DANIEL BACHIOCHI 
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ADMINISTRACIÓN
Gerente Administrativo: Cr. MARIO H. CAZZOLA
Gerente de Servicios Sociales: Cr. MARIO F. R. DAVOLIO
Gerente de Informática: An. RAÚL I. NÚÑEZ
Gerente de A. Institucionales: JORGE L. GALIANO
Secretario Técnico: Cr. EDUARDO LEONE

ASESORES
Contable: Cr. RUBÉN GALFIONE
Informática: Cr. CELSO H. PICCO

Jurídico: Dra. ALEJANDRA M. BAIMA
Laboral: Cra. NORMA G. FLORES

Cr. TOMÁS GASTÓN
Médico: Dr. JORGE E. BUFE
Odontólogo: Dr. PATRICIO CAPITANELLI
Pericial: Cra. SILVANA P. LLABOT
Tributaria: Cra. SUSANA R. AIME

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

BELL VILLE
Titulares: Cr. MIGUEL A. ALOCO

Cr. GERARDO N. LOPEZ
Cr. OSCAR J. GROPPO 

Suplentes: Cr. WALTER M. GAIDO 
Cra. MARÍA C. LIBERATTI

CORRAL DE BUSTOS
Titulares: Cr. EDUARDO H. GERBAUDO

Cr. SANTIAGO O. NINA
Cra. SUSANA E. PAGANI

Suplentes: Cr. MANUEL F. GARCIA
Cr. GUSTAVO J. MUZZIO

CRUZ DEL EJE
Titulares: Cr. GERMAN H. BAIGORRI

Cr. EDUARDO M. BARBANO
Cr. WALTER E. VIDAL

Suplentes: Cr. JUAN D. MONTOZA
Cra. MARISA A. TARTER

HUINCA RENANCÓ
Titulares: Cr. ROBERTO G. GONZALEZ

Cra. MIRTA N. BERTERO
Cr. OSCAR C. CHIAPPERO

Suplentes: Cra. SILVIA M. VILCHES
Cr. HÉCTOR A. PANZA

JESÚS MARÍA
Titulares: Cr. JORGE E. COLOMBO
Suplentes: Cr. JOSÉ M. PIANTINO

Cra. LAURA DEL V. TOFOLON

LABOULAYE
Titulares: Cr. OSVALDO M. F. GARAZURRETA

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

Suplentes: Cr. ENRIQUE O. FALCON
Cr. EDUARDO J. CEBALLOS

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

(15 de diciembre de 2004 al 2006)

DIRECTORES TITULARES
Presidente: Cra. ANA N. BERCOVICH

Secretario: Cr. CARLOS G. SILLEM
Tesorero: Cr. CARLOS O. ELIZECHE

Vocal: Cr. VICENTE MIGUEL H. AMATO
Vocal: Cra. JOSEFINA M. PONTE

DIRECTORES SUPLENTES
Cra. GLORIA A. ETCHEGORRY

Cr. RODOLFO I. PEREYRA
Cra. ALICIA B. GIANNASI

Cra. IRMA C. FERRERO DE FIERRO
Cr. ALDO A. BERRONDO

COMISIÓN FISCALIZADORA
Presidente: Cra. TERESITA DEL V. BERSANO Suplentes:

Secretario: Cr. ROBERTO DELLAFERRERA Cra. ANTOINETTE J. MARÚN
Vocal: Cr. LEONARDO J. M. OYOLA Cr. JOSÉ L. PISANO

Cra. BERTA REISIN

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

LA CARLOTA
Titulares: Cr. ALDO G. LUDUEÑA

Cr. JOSÉ M. ECHEVARRIA
Cr. JOSÉ M. TERUGGI

Suplentes: Cr. MARCELO F. ANDREANI
Cr. SANTIAGO A. BEACON

MARCOS JUÁREZ
Titulares: Cr. JAVIER M. PONTE

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

Suplentes: Cr. JORGE E. MAGNIN
Cr. MARIO O. TOUZ

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

Cra. SARA E. GIACHE

RÍO CUARTO
Titulares: Cr. OSVALDO A. ASTUDILLO

Cra. MARÍA E. GALLEGOS 
Cr. HERNAN J. SANCHEZ 

Suplentes: Cr. HUGO O. FUSERO
Cr. OSVALDO R. MOYETTA

RÍO TERCERO
Titulares: Cr. WALTER D. TORTI

Cra. ALICIA B. GIANNASI
Cra. ANA K. FERNANDEZ

Suplentes: Cr. FABRICIO S. PORELLO
Cr. HORACIO R. COSTAMAGNA

SAN FRANCISCO
Titulares: Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI

Cra. NÉLIDA S. PEDROARENA
Cra. MÓNICA R. CRAVERO

Suplentes: Cr. DANIEL H. MORERO
Cr. SERGIO O. RIZZO

VILLA DOLORES
Titulares: Cr. ELISEO A. ZAPATA 

Cr. JOSÉ J. DOMINGUEZ 
Cra. NELVA G. ASIS

Suplentes: Cr. JORGE I. ZARATE
Cr. VERÓNICA M. DEGIOANNI 

VILLA MARÍA
Titulares: Cr. ÁNGEL R. VÁZQUEZ 

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

Suplentes: Cr. JUAN M. TOSSELLI
Cr. GABRIEL G. MARTINEZ

VILLA CARLOS PAZ
Titular: Cra. CARINA P. BORDOLINI
Suplentes: Cra. MARIA M. MÜLLER

Cr. PABLO E. DALLA NORA

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

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





CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN Nº 05/07

CONVOCATORIA A LA LXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

Provincial 1633/73 y Ley Provincial 6492, y

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

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2007 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 Lectura y consideración de la Memoria Anual, según lo dispuesto en el art. 5º, inc. “f” del Decreto

Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto 1633/73 y Ley Provincial 6492.
3º Consideración, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º, inc. “e” del Decreto Provincial 1676-A-49 y

sus modificatorios, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al LVIII Ejercicio
Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2005 y finalizado el 30 de Noviembre de 2006.

4º Ratificar el Derecho por el Ejercicio Profesional para los meses de Diciembre de 2006 y Enero, Febrero
de 2007 fijado por la LX Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de Noviembre de 2005 y para
los meses de Marzo y Abril de 2007 aprobado por el H. Consejo, bajo Res. 03/07. Y establecer el
valor del mismo concepto para los meses restantes del LIX Ejercicio Económico.

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

6º Consideración del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio LIX y alternativas del sistema de ingresos
y egresos de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5º, inc. “d” del Decreto Provincial 1676-A-49 y sus
modificatorios Decreto Provincial 1633/73 y Ley Provincial 6492.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 8 de Marzo de 2007.

Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Secretario del CPCE de Córdoba Presidente del CPCE de Córdoba
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MEMORIA ANUAL 2006

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

Los servicios y recursos puestos a disposición de los Sres.
Matriculados a través de las distintas áreas de la Institución, procu-
ran alentar a los hombres y mujeres profesionales en ciencias eco-
nómicas a la conquista y realización de su presente y su futuro, a
través del cuidado de la salud, la capacitación y la ética.

Seguidamente, se brinda un resumen de lo realizado durante
el Ejercicio, en concordancia con lo expresado en el párrafo ante-
rior, en lo relativo a las áreas salud, capacitación e institucional.

En lo relativo al área salud, se suscribió convenio de prestación
con el Colegio de Farmacéuticos, para la provisión de medicamen-
tos desde Marzo de 2006 en toda la Provincia, con la  validación
on-line de cada expendio en la red y su consecuente control. 

En cumplimiento de la recomendación de la Asamblea de fecha
28/04/2006, en relación a que se tomara “debida nota de lo expre-
sado en los informes de ambas comisiones fiscalizadoras” respecto
a la contratación para la provisión de medicamentos, el H. Consejo
resolvió el 28/12/2006, firmar un acuerdo de prórroga del conve-
nio vigente con el actual prestador, que otorgue el margen de tiem-
po necesario para llamar a licitación pública de acuerdo a lo pre-
visto en  el Reglamento de Contrataciones.

Relacionado a la cobertura de medicamentos, se puso a dispo-
sición de los Sres. matriculados el listado de farmacias adheridas y
el vademécum completo para su consulta a través de la página
web, extendiendo el servicio para que aquellos que estén al día con
sus cuotas o no adeuden mas de dos meses, puedan imprimir los
recetarios sin necesidad de solicitarlos en las bocas de expendio de
la institución. El mencionado servicio, por medio de la web se hizo
extensivo también a la gestión de fichas odontológicas y otras pres-
taciones de nivel primario (consultas médicas) que no requieran
auditoría médica.

Se salvaron las discrepancias sobre la problemática planteada
en  Río Cuarto y Río Tercero, vinculada a los aranceles con los pres-

tadores médicos. Particularmente, para atender la necesidad de los
afiliados en su lugar de origen, especialmente en el interior, se
incorporó un Médico Auditor con disponibilidad para viajar.

A través de este Dpto. se amplió el monto de préstamos para
Turismo de  $400 a $ 1.500 y los de Ayuda Económica de $5.000
a $12.000.

Como todos los años, se llevó a cabo la “Campaña de
Vacunación Antigripal 2006”, utilizaron el servicio un total de 709
personas. Se destinó un espacio físico, en colaboración con el
Ministerio de Salud de Córdoba para la “Campaña de Vacunación
para el control de la rubéola”. 

Conjuntamente con la Caja de Previsión Social, se dispuso una
prestación adicional a la cobertura para adquisición de cristales o
lentes de contacto.

En lo relativo a capacitación, y en atención al contínuo cambio
de paradigma que afronta el ejercicio de nuestras profesiones, la
tarea se centró en ofrecer alternativas de formación que contem-
plaran tanto los aspectos técnicos como las cualidades humanas
que la sociedad demanda de los profesionales en ciencias econó-
micas.

La propuesta de cursos de actualización y perfeccionamiento
que se dispuso y ofreció, se distribuyó de la siguiente forma: 78
actividades en Sede Central y 41 actividades en Delegaciones del
interior. Bajo el sello de la Escuela de Capacitación Contínua, se
desarrollaron 47 y 21 actividades, en capital e interior respectiva-
mente. Los asistentes a los distintos cursos y seminarios fueron
7.440.

La oferta de capacitación y actualización se complementó con
la celebración de convenios con las siguientes instituciones: IADE;
IICANA; Asoc. Dante Alighieri; Fundación Academia Argüello;
Cultura Británica; FCE-UNC; IAEF;  ICDA-UCC; y UE Siglo 21.   

Se llevaron a cabo, también, 14 eventos técnico–científicos y
deportivo-recreativos, según el siguiente detalle:

Marzo

Jornadas Mujeres Profesionales.
Encuentro Deportivo C/CABA.

MEMORIA ANUAL
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN ACTIVA 2001-2006



Mayo

Seminario Reforma Concursal. Ley Nº 26.086.
7° Jornadas de Actualización Docente P/ Nivel Medio (F.O.;F.E
Y P.E.).
Jornadas Nacionales de Profesionales Especialistas en
Derecho Penal Tributario.

Junio

Semana del Graduado.
V Jornadas de Profesionales en Ciencias Económicas del
Sector Público.

Agosto

Jornadas Tributarias “La Problemática de la Tributación
Provincial y Municipal”.

Setiembre

VIII Encuentro Provincial de Jóvenes Profesionales.
5° Jornadas Laborales y de la Seguridad Social.
Olimpíadas Regionales en Paraná.

Octubre

16° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas.

Noviembre

IV Jornadas de Contabilidad, Auditoría e Informática.
VI Jornadas de Sindicatura Concursal.

Estas actividades pudieron llevarse a cabo de manera exitosa
con la valiosa colaboración de Comité de Comisiones Asesoras y
de las Comisiones Especiales, además del personal de las áreas
Institucional y Eventos.

En el Ejercicio se realizaron numerosas obras en las sedes de
las Delegaciones del interior de la Provincia, a saber: se concluye-
ron las obras en Bell Ville (salón de conferencias); Marcos Juárez
(ampliación edificio) y San Francisco (nuevo edificio). Se iniciaron
obras en Corral de Bustos (ampliación); La Carlota (construcción
de sede propia); Río Tercero (llamado a concurso de ideas para la
ampliación de edificio) y obras de rutina para conservación y
reparaciones en varias sedes. Asimismo, se realizó la apertura de
la Subdelegación Jesús María y se transformó en Delegación a la
Subdelegación de Carlos Paz. En todas estas realizaciones, corres-
ponde destacar el contínuo apoyo e iniciativa de la Comisión del
Interior y el encomiable esfuerzo del cuerpo de Delegados y
Subdelegados del interior.

Conducta democrática: Durante el ejercicio se realizó la
correspondiente convocatoria a elecciones. El procedimiento que
desde la creación del Consejo se ha llevado a cabo de manera
ininterrumpida, en tiempo y forma se verificó en esta ocasión con
algunas novedades, a saber:

En cumplimiento del art. 69º del Decreto 1676-A-49, se emi-
tió la Res. Nº 20/06  “Convocatoria a Elecciones – Año
2006” para el 25 de Agosto.

Por Res. 21/06 del H. Consejo, se designó la Junta
Electoral integrada por el Cr. Luis A. Platano, Cr. Raúl N.
Altamirano, Dr. Héctor F. Alvarez, Cr. Ignacio A. Ludueña y Cr.

Luis M. Lujan, en su carácter de Presidente y Vocales Titulares
y Suplentes, respectivamente.

Con fecha 4 de Agosto el Sr. Juez de Primera Instancia y 32º
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Osvaldo Pereyra Esquivel en autos “SERRANO DIEGO FER-
NANDO Y OTROS C/ PROVINCIA DE CORDOBA Y OTROS-
AMPARO EXPTE. Nº 1091209/36- resolvió admitir la acción
de amparo interpuesto por los Sres. Diego Fernando Serrano,
Jorge Saúl Sarochar, Eduardo Manuel Cajeao, Javier Gastón
Solís, Gustavo Leonardo Díaz y Carlos Eduardo Lucini, en con-
tra de la Provincia de Córdoba, del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba y de la Caja de Previsión
Social para Profesionales en Ciencias Económicas de Córdoba,
y dispuso se proceda a la realización de las elecciones y su
escrutinio, suspendiendo la proclamación de las autoridades,
hasta tanto se resuelva la cuestión planteada por los ampa-
ristas. Con total acatamiento de las leyes, se llevó a
cabo el acto eleccionario. La Junta Electoral de
turno realizó el escrutinio definitivo, con suspen-
sión de la proclamación de las autoridades que
resultaron electas.

A posteriori, conforme mandato judicial explicitado en el
Punto Segundo de la sentencia Número Quinientos Nueve de
fecha 3 de Noviembre de 2006 dictada en los autos mencio-
nados supra, el Juez, previo rechazar la acción de amparo
interpuesta, dispuso el cese inmediato de la medida cautelar
oportunamente dictada en autos debiendo ser proclamadas y
asumir las autoridades electas, conforme a la normativa de
cada Institución en la oportunidad que las mismas determi-
nen. 

Que habiendo interpuesto los actores, recurso de apelación
contra la mencionada resolución, el juez mediante proveído
de fecha 9 de Noviembre de dos mil seis concedió el recurso
sin efecto suspensivo, por lo que la H. Junta Electoral
dispuso, mediante  Resolución Nº 4/2006 de fecha
15 de Noviembre del corriente, proclamar a las
autoridades que resultaron electas según se pun-
tualiza seguidamente: 

Consejeros Titulares: Lic. Ec. SIMONELLA, JOSE IGNACIO
L.; Cra. PONTE, JOSEFINA MARTA; Cr. BACHIOCHI, DANIEL
EDUARDO; Lic. Adm. SPADA, SILVIA ANA; Cr. BERRONDO,
ALDO ADRIAN; Cra. BORDOLINI, CARINA PATRICIA; Cr.
MARASINI, RAMON ALBERTO; Cra. STELLA, MARIA ELENA.

Consejeros Suplentes: Cr. GODOY, MARCOS LIBERATO;
Cra. AVALLE, PATRICIA SUSANA; Cr. ALMIRON, SERGIO
PEDRO; Cra. SALERNO, MARIA LILIANA; Cr. FANTIN, NESTOR
LUIS; Cra. MARTINEZ, GLORIA NANCY; Cr. ZAMBONI, SAUL
ALEJANDRO; Cra. NAVARRA, STELLA MARIS; Cra. PEDROARE-
NA, NELIDA SUSAN

Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora
del CPCE: Cr. CONTE, ROBERTO MARTIN; Cra. GORDILLO,
ROSA DEL VALLE; Cr. FERREYRA, SERGIO OMAR

Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora
del CPCE: Cra. BARROS, ISABEL ELENA; Cr. NOZETTO,
HORACIO ALBERTO

Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora
del Departamento de Servicios Sociales: Cr. D’ANGE-
LO, JORGE ALBERTO; Cra. SANCHEZ, ALICIA BEATRIZ; Cr.
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RAMOS, CARLOS RAYMUNDO.

Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora
del Departamento de Servicios Sociales: Cra. CONTI
DE MARTINEZ, SANTINA ; Cr. CAULA, CLAUDIO JAVIER.

El 16 de Noviembre asumieron los miembros electos: 

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 17 del Decreto
Provincial 1676-A-49, la Mesa Directiva quedó conformada de
la siguiente forma:

PRESIDENTE: Lic. EC. JOSÉ I. SIMONELLA 
VICEPRESIDENTE: Cr. RAMÓN A. MARASINI 
SECRETARIO: Cr. GUILLERMO F. WEISSBEIN 
TESORERA: Cra. MARÍA E. STELLA
PROSECRETARIA: Cra. CARINA P. BORDOLINI
PROTESORERA: Cra. MERCEDES C. AYALA

Por  lo establecido en los Art. 31 y 40 del Decreto Provincial 1676-
A-49, se integró el Tribunal de Disciplina:

TITULARES: Cr. ESTEBAN A. BENAVIDEZ
Cra. ROSA A. BERARDI
Cra. SANDRA N. PEREYRA 

SUPLENTES: Cr. SERGIO P. ALMIRON
Cra . STELLA M. NAVARRA
Cr. SAÚL A. ZAMBONI

La Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al art. 6º de la Res.
9/88, sus autoridades son:

PRESIDENTE: Cr. SERGIO O. FERREYRA
SECRETARIA: Cra. ROSA GORDILLO
VOCAL: Cr. ROBERTO M. CONTE
SUPLENTES: Cra. ISABEL E. BARROS

Cr. HORACIO A. NOZETTO

De acuerdo a lo establecido en el art. 33 de la Ley 8349, de la
Caja de Previsión Social, se designó a los dos representantes
de este Consejo:

TITULAR: Cra. JOSEFINA M. PONTE
SUPLENTE: Cr. ALDO A. BERRONDO 

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 52 del Reglamento
Interno del Departamento de Servicios Sociales, se designó a los
miembros que conforman el Directorio de Administración,
resultando de la siguiente forma:

PRESIDENTE: Cr. CARLOS H. CANAVESIO
VICEPRESIDENTA: Lic. ADM. SILVIA A. SPADA
SECRETARIO: Cr. ISIDORO N. GRANGETTO
VOCALES TITULARES: Cr. NELSO  J. BERTOLOSSO
VOCALES SUPLENTES: Cr. JORGE E. VODANOVIC

Cr. NESTOR L. FANTIN
Cr. MARIA L. SALERNO
Cr. RICARDO A. GRANDO
Cr. GASTON L. GRANDO

En las Delegaciones y Subdelegaciones, al receptarse
una sola lista en cada jurisdicción -3 titulares y dos suplentes
y 1 titular y dos suplentes, respectivamente-  se las oficializó
y proclamó el 15 de noviembre, quedando el Cuerpo
Directivo del interior conformado:

Bell Ville: LOPEZ, Gerardo Néstor; GROPPO, Oscar Jorge;
LIBERATI, María Cruz; LOPEZ BAEZ, María Paula; CORNA,
Dario Ruben.

Corral de Bustos: MACKU, Alicia Edith; NINA, Santiago
Orlando; GIOVAGNOLI, Santiago; BECCERECA, Diego
German; DI VIRGILIO, Guillermo. 

Cruz del Eje: MONTOZA, Juan Daniel; AQUILANO, Jorge
Alberto; BARBANO, Eduardo MigueL; VILLATTA, Marcos
Ariel ; BAIGORRI, German Horacio. 

H. Renanco: CARRANZA, Verónica Alejandra; MAGGIO,
Maria Cecilia; GONZALEZ, Hugo Ezequiel; BERTERO, Mirta
Noemí; GONZALEZ, Roberto Gustavo. 

Jesús María: COLOMBO, Jorge Edgardo; PIANTINO, José
Miguel; TOFOLON, Laura del Valle.

Laboulaye: MEGALE, Patricia Amelia; MANAVELLA,
Guillermo Adolfo; GIOLITTI, Fernando María; GARAZURRE-
TA,Osvaldo M. F.; FALCON, Enrique Oscar. 

La Carlota: MARIN, Carlos Alberto; BASILUK, Francisco
Juan; CASTAGNO, Daniela Andrea; SIFREDO, Lucas Gustavo;
MARTINO, María del Cortijo.

Marcos Juárez: MALLIA, Marta Concepción; OLIVA, Diego
Alberto; BAROVERO, Mercedes Catalina; FATTORELLI, Maria
Soledad; PONTE, Javier Marcelo.

Oncativo: AIMAR, Claudio Angel; GIACHE, Sara Eudosia;
CUEVAS, Norma María.

Río Cuarto: MOYETTA, Osvaldo Raúl; VASQUETTO, Juan
Carlos; UICICH, Martín; GALLEGOS, María Elena; ORTIZ,
Gabriela Susana.

Río Tercero: TORTI, Walter David; GIANNASI, Alicia Beatriz;
FERNANDEZ, Ana Karina; COSTAMAGNA, Horacio Rubén;
ESNAOLA, Carlos César

San Francisco: DE FRANCESCHI, Javier Alejandro; MORE-
RO, Daniel Helder; BARBERO, Livio Santiago; LLARYORA,
Marina; SCAGLIA, Mabel Concepción.

Villa Dolores: SUAU, Gabriel Alfredo; ZARATE, Jorge Iván;
BONAIUTI, Claudia Guillermina; DEGIOANNI, Verónica María;
SUAREZ, Diego Sebastian.

Villa María: VODANOVIC,  Jorge Eduardo; MIGUEL,
Marcelo Eduardo; BROGLIA, Silvina Eugenia; PASCUAL,
Graciela Beatriz; COSTA, Alberto César. 

Villa Carlos Paz: MÜLLER, Maria Mercedes; LAHOURNERE,
Maximiliano A.; BORDOLINI, Carina Patricia; BATALLA, Lilia
Beatriz; GILI, Ivana María.

Comisiones Asesoras y Especiales: se convocó a matri-
culados a incorporarse, realizándose posteriormente la elec-
ción de autoridades: 

Biblioteca

Presidente: Cr. José A. Ruiz TATUR
Vicepresidente: Cr. Héctor A. PEREYRA
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Secretario: Cr. Jorge A. MAROSTICA
Prosecretario: Cr. Esteban HUMERES MARTINEZ

Comercio Exterior

Presidenta: Cra. Mary T. CASTELLANO
Vicepresidente: Lic. Carlos M. SIRAGUSA
Secretaria: Cra. Isabel B. BELLINO
Prosecretaria: Cra. Lilia M. VAGLIENGO

Estudios Tributarios

Presidente: Cr. Arturo R. ZARAZAGA
Vicepresidenta: Cra. Adriana B. DI CARLO
Secretario: Cr. Jorge D. FLORES  
Prosecretario: Cr. Fernando E. VERA

Actuación Judicial

Presidente: Cra. Mariana B. PEREA CECHETTO
Vicepresidente: Cr, Antonio E. AM 
Secretaria: Cra. María E. PAPALINI
Prosecretaria: Cra. Julia B. ARDILES

Estudio Laboral y de la Seguridad Social

Presidente: Cr. Héctor S. VALLES
Vicepresidenta: Cra. Valeria S. DIAZ
Secretaria: Cra. María del C. TABORDA
Prosecretaria: Cra. Elena B. DIAB

Contabilidad y Auditoría
Presidente: Cr. Marcelo J. CAPELLO
Vicepresidente: Cr. Rodolfo I. PEREYRA
Secretaria: Cra. Sandra D. GERVAN
Prosecretaria: Cra. Paola N. QUEIROZ

Sindicatura Concursal

Presidenta: Cra. María L. BENITEZ
Vicepresidenta: Cra. Olga G. GALLARDO
Secretaria: Cra. Susana N. MARTIN
Prosecretario: Cr. Antonio E. AM

Informática

Presidente: Cr. José A. PICCARDO
Vicepresidente: Cr. Roberto G. PUENTES DIAZ
Secretario: Cr. Hugo F. EBELING
Prosecretario: Cr. Salvador A. SCILIPOTI

Actividades Sociales y Recreativas

Presidenta: Cra. Graciela B. GOBBI
Vicepresidenta: Cra. Ana G. MALANCZUK
Secretaria: Cra. María A. ROTTI
Prosecretaria: Cra. Antoinette J. MARUN

Administración

Presidente: Lic. Ricardo A. BRAVO
Vicepresidente: Cr. José E. MARTINEZ
Secretaria: Cra./Lic. N. Ester GOMEZ
Prosecretaria: Cra. María E. ZAIEG

Economía

Presidente: Lic. Guillermo E. PIZARRO
Vicepresidenta: Lic. Mary ACOSTA 
Secretario: Cr. Ramón MARASINI

Fiscalización Profesional

Presidenta: Cra. María E. COMBINA de LICARI
Vicepresidente: Cr. Luis E. GALIANO
Secretario: Cr. Cristian A. GONZALEZ REYNAGA

Pymes

Presidente: Cr. Gustavo F. RUBIN
Vicepresidente: Cr. Ricardo A. ANGELINO
Secretaria: Cra. María C. FUENTES
Prosecretaria: Cra. Susana I. BECERRA

Mujeres Profesionales

Presidenta: Cra. Antoinette J. MARUN
Vicepresidenta: Cra. Nilda COPELLO
Secretaria: Cra. Isabel E. BARROS
Prosecretaria: Lic. Mirta E. BARZOLA

Deportes

Presidente: Cr. Walter A. BONIFAZZI
Vicepresidente: Cr. Antonio E. BEARZOTTI
Secretario: Cr. Guillermo J. LENCINA
Prosecretaria: Lic.. Karina N. MANCHO

Docencia y Educación

Presidente: Cr. Augusto  DAVILA
Vicepresidenta: Cra. Elena M. BIASUTTO
Secretaria: Cra. Santina CONTI DE MARTINEZ
Prosecretaria: Cra. Susana N. BALBI

Sector Público y Relación de Dependencia

Presidenta: Cr. Antonio E. BEARZOTTI
Vicepresidenta: Cra. Liliana R. SOSA
Secretario: Cr. Francisco J. SANCHEZ
Prosecretarios: Cr. Mario C. LALLANA

Cr. Marcelo R. FEDERICO

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos

Presidenta: Cra. Silvia R. BOQUE
Vicepresidente: Cr. Samuel PASZUCKI
Secretario: Cr. Héctor R. STINSON
Prosecretaria: Cra. Lilia B. BATALLA

Normas y Principios Técnicos

Presidente: Cr. Rubén A. GALFIONE
Vicepresidente: Cr. Sergio O. FERREYRA
Secretaria: Cra. María M. VALSECCHI
Prosecretario: Cr. Eduardo C. LEONE

Jóvenes Profesionales

Presidente: Cr Pablo S. SANCHEZ
Vicepresidente: Cr. Martín S. RIDOLFO
Secretaria: Cra. Celia P. SARAVIA
Prosecretaria: Cra. Ivana S. MIRETTI
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Jubilados

Presidente: Cr. Ricardo CREMONA
Vicepresidenta: Cra. Irma C. FERRERO DE FIERRO
Secretario: Cr. Vicente M. H. AMATO
Prosecretario: Cr. Andrés JESSEN

Ambiente

Presidente: Cr. José L. RODRIGUEZ
Vicepresidente: Cr. César D. PINAT
Secretario: Cr. Carlos PIGNOCCHI
Prosecretario: Cr. José D. CRESPI

Interior

Presidente: Cr. Alejandro R. MASSÓ
Vicepresidente: Cr. Hugo E. FRIGERIO
Secretaria: Cra. Alicia E. MACKU
Prosecretario: Cr. Germán H. BAIGORRI

Cooperativas y Mutuales (en formación)

Coordinador Titular: Cr. Eduardo INGARAMO
Coordinador Suplente: Lic. Alejandro J. RUSSO

Relaciones académicas–institucionales: Durante el
Ejercicio se mantuvieron estrechas relaciones y vinculaciones
con las siguientes instituciones: FACPCE, UNC Fac. de Cs. Ec.
y UCC - ICDA, U. Siglo 21, IAEF; ADEC, Región Centro,
Fundación Inclusión Social, DGR, AFIP, FEPUC, UIC.

Disertaciones, Publicaciones e Investigaciones:
Programa televisivo Consejo Profesional, Espacio Cultural en
la Biblioteca, Libro Punto de Partida (7ª. Edición) compendio
de disposiciones técnicas. Relevamiento del precio de la
Canasta Alimentaria Nutricional de bienes representativa del
consumo, con la colaboración  del Colegio de Nutricionistas
de Cba. Relevamiento quincenal de productos en nueve esta-
blecimientos de Córdoba.  Informe de Coyuntura económica,
que incluye el relevamiento de los principales indicadores
económicos, todo ello con su difusión interna y externos.

El órgano oficial de comunicación institucional “La Gaceta”
contó con numerosas entrevistas, debates y colaboraciones
de profesionales del ámbito local, nacional e internacional.
Entre ellos mencionamos: Dr. Fernando Schwartz; Lic.
Braidot, Lic. Carlos Cleri (Pyme), Cr. José L. Rodriguez
(Ambiente), Lic. Tomás Gastón (Laboral y Previsional); Cra.
Norma Flores (Laboral y Seguridad Social)); Dr. José Fermin
del Valle (IFAC), Dr. Roberto Cortés Conde (Historia económi-
ca); Lic. José M. Las Heras (sector público); Dr. Javier González
Fraga (economista); Dr. Humberto Petrei (economista y con-
sultor);  Dr. Alberto Abad (titular Afip); Dr. Nelson Castro
(periodista); Dr. Rodolfo Capón Filas (espcialista laboral); Dr.
Jorge Gil (Dir. Cecyt) Lic. José Ignacio García Hamilton (histo-
riador); Dr. Mario Althabe (Dir. Rentas Bonaerense); Dr.
Humberto Bertazza (Consultor laboral); Cr. Horacio D. Diaz
(sindicatura concursal); Dr. Ricardo Lopez Muphy (ex Ministro
de Economía).

Se llevó a cabo una importante disertación sobre los hitos
económicos del Siglo XX en Argentina a cargo del historiador
Felipe Pigna, en el marco de los Festejos de la Semana del
Graduado en Cs. Ec.

Cultura y  recreación: Se llevaron a cabo numerosas acti-
vidades consistentes en encuentros deportivos, olimpiadas,
festejos en ocasión de: El Día del Niño, el Día de la Madre, el
Día del Padre, el Día de la Mujer, y el Día del Amigo, entre
otros.

Edificio sede central del CPCE:

- Ampliación por calle Bs. As.: Luego de varios años
de iniciada la obra sobre la calle Buenos Aires, el
Honorable Consejo aprobó la continuación de las obras,
previa adecuación del proyecto original de 1987. En el mes
de febrero de 2006 se reiniciaron las obras. El objetivo pro-
puesto es el de refuncionalizar el edificio, transformando
lo que originalmente fuera la primera planta de doble altu-
ra, en dos plantas, dada la posibilidad estructural para rea-
lizarlo con la consiguiente obtención de más metros
cubiertos disponibles para destinar, entre otros, a áreas de
atención de servicios a los Sres. Matriculados. Se está eva-
luando la mejor alternativa para dar aprovechamiento a la
terraza existente, para lo cual se considerarán opciones,
como por ejemplo, la ejecución de cubierta metálica. 

- Concurso de Ideas Edificio Institucional del
Consejo: Se suscribió convenio con el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba para disponer el
llamado a “Concurso de Ideas” para la elaboración del
proyecto arquitectónico para un eventual nuevo edificio
institucional. Implementado el concurso, el jurado estuvo
compuesto de la siguiente forma: En representación de los
participantes; Arq. Mariano Faraci; por el Colegio de
Arquitectos Arq. Gustavo F. Weskamp; por el CPCE, el Sr.
Presidente, Cr. José Luis Gregorio; y por la CPS, la Sra.
Secretaria, Cra. Ana Noemí Bercovich.  Se seleccionaron
tres premios y tres menciones. 

Estados Contables - Ejecución Presupuestaria
2005/2006 Y PRESUPUESTO 2006/2007

1. Estados Contables: En este período, continuó el creci-
miento de la economía argentina, siguiendo el comportamiento
verificado en los últimos años, existiendo evidencia de que este
crecimiento va a repetirse durante el año 2007. Este proceso acu-
mulativo de expansión de la actividad económica y financiera del
país, ha repercutido lógicamente en la generalidad de las activi-
dades productivas, comerciales y de servicios; y, por  lógica, ha
impactado positivamente en la actuación del profesional matricu-
lado con la consiguiente mejora en los ingresos de la Institución.
No obstante ello, no puede soslayarse la existencia de un contex-
to de contínuo crecimiento en los precios de bienes y servicios,
que afecta de manera significativa el costo de prestación de los
servicios brindados por la Institución -particularmente los relativos
a las prestaciones de salud llevadas a cabo por el Dpto. de
Servicios Sociales- (ver apartado Presupuesto 2006/2007). Aún en
ese contexto, el CPCE de Córdoba, pudo cumplir sus objetivos de
brindar a la matrícula la mayor cantidad de servicios, mantenien-
do la calidad de los mismos. El escenario descripto genera desde
el punto de vista contable un resultado corriente  que se ha visto
disminuido, respecto del ejercicio anterior.

2. Ejecución presupuestaria: En concordancia con lo
expuesto anteriormente, los mayores ingresos corrientes obteni-



dos, por sobre los presupuestados, resultaron insuficientes para
absorver los mayores egresos corrientes que se han producido
como consecuencia del aumento del costo de las prestaciones de
Servicios Sociales y de aumentos en bienes y servicios provistos a
la Institución.

3. Presupuesto Ejercicio 2006/2007: La marcha de los
acontecimientos, en lo referente a la economía nacional, en par-
ticular durante el último trimestre del 2006, fijó la necesidad de
profundizar al extremo el estudio sobre la evolución de los costos
de los servicios -fundamentalmente los de cobertura de salud
prestados por la Institución-, lo que obligó indudablemente a
demorar, aunque de manera responsable y hasta tanto se con-
cluyera con el análisis referido,  el llamado a Asamblea para deba-
tir el Proyecto de Presupuesto para este ejercicio.

El Proyecto de Presupuesto que se somete a consideración
privilegia la prestación de Servicios de Salud y la Capacitación del
profesional matriculado, considerando a ambos imprescindibles a
los fines de apoyar el desarrollo y bienestar del mismo y de su
familia. 

En materia edilicia se encuentra prevista la culminación del
edificio de Sede Central, lo que permitirá contar con un ámbito
más propicio para la labor de la Institución y debida atención de
los Sres. matriculados.  En ese mismo afán, se ha contemplado la
culminación de  la Sede de la Delegación de la Carlota, y la fina-
lización de las obras de remodelación y ampliación de la
Delegación de Corral de Bustos. A la vez se han establecido como
metas comenzar con la remodelación y ampliación de las actua-
les Sedes de las Delegaciones de Río Tercero y Villa María, con el
objeto de la ampliación de las capacidades individuales de las
Delegaciones, base de un sentido Federal de la Institución.

PLAN DE ACCIÓN

Mantener los servicios a los matriculados, en un contexto de
costos crecientes y demanda en aumento, e incrementar la presen-
cia de la Institución en la Comunidad en procura de lograr una
mejor defensa de los intereses de los matriculados, supone desafí-
os e implica, por parte de los dirigentes y de los propios matricula-
dos, la necesidad de transitar el camino del consenso y del esfuer-
zo compartido, realizando acciones que honren una tradición de
transparencia y prestigio institucional de más de medio siglo.

Dispuestos a  asumir los nuevos desafíos que se le  presentan
a la institución en orden a los servicios a prestar, la defensa de la
profesión, la relación con la comunidad  y la adecuación normati-
va entre otros, a continuación se detallan los ejes centrales del
Plan de Acción. 

Defensa de la profesión: Se propenderá a la defensa de
nuestras incumbencias, realizando, entre otras acciones, campa-
ñas de difusión orientadas a la comunidad.

Gestionaremos ante los diferentes organismos la atención
adecuada de nuestros matriculados.

Alentaremos una mayor participación del Consejo en la
comunidad con opinión en aquellos temas que son de nuestra
especialidad, contando para ello con el apoyo de las Comisiones
Asesoras.

Pondremos a consideración de la matrícula el proyecto de ley
necesario  en materia de actualización normativa, que permita
nuevas fuentes de ingresos, como así también la participación de
la minoría.

Se propiciará la matriculación de profesionales en relación de
dependencia, teniendo previsto impulsar adecuaciones normati-
vas. 

Atención al Matriculado: Se aumentarán los canales de
comunicación y vinculación con los matriculados, tanto para la
realización de trámites como para recibir sugerencias.
Encaminando y brindando servicios de autogestión en Internet,
acortado distancias y ampliando horarios mediante el máximo
aprovechamiento de esta herramienta y de puestos de autoges-
tión.

Para esto se realiza una renovación completa de nuestra pági-
na web, los colegas podrán encontrar en ella todas las novedades
del Consejo y enterarse de todas las noticias que hacen a su acti-
vidad profesional. Además, con un diseño renovado, podrá reali-
zar gestiones y obtener información de la Caja de Previsión Social,
el Departamento de Servicios Sociales y la Escuela de
Capacitación, entre otros servicios. 

En la página se incorporarán encuestas, con la intención de
conocer lo que piensan los matriculados sobre temas que les inte-
resan y sobre los servicios que están recibiendo.

Finalización e inauguración de la ampliación del edificio sobre
calle Buenos Aires, brindando a los colegas nuevos espacios para
mejorar la atención, creando entre otros,  salas para el funciona-
miento de las Comisiones Asesoras y aulas para la creciente acti-
vidad de capacitación y actualización profesional.

Poner en funcionamiento la Mesa unificada para la realiza-
ción de trámites en Sede Central, con la finalidad de brindar una
mejor atención al matriculado.

Se ampliarán los horarios de atención de los asesores en la
medida que la demanda de los colegas por consultas técnicas así
lo exija.

En turismo se organizarán salidas grupales a distintos desti-
nos nacionales con el objetivo de aumentar la confraternidad
entre colegas e integración de sus grupos familiares.

Servicios Sociales: El LIX° Ejercicio  se inicia en un contexto
complejo en el sector de la salud, en el ámbito nacional, con
incrementos arancelarios; como así también, con una ratificación
del fuerte posicionamiento de nuestro Departamento como “obra
social principal”, que se traduce en un relevante aumento en las
erogaciones por servicios asistenciales médicos, en forma integral.

Frente a este cuadro de situación, se buscará y aplicarán medidas
que permitan preservar el nivel de cobertura y la calidad de los
servicios; acompañado con una revisión permanente de nuestro
sistema, a fin de adoptar los cambios necesarios e impulsar las
modificaciones reglamentarias, que aseguren  la concreción del
objetivo descrito, que constituye un gran desafío, que requiere de
creatividad, estudios técnico-científicos y socioeconómicos,  máxi-
ma dedicación, esfuerzo compartido  y   acompañamiento de
todos los matriculados.
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Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Secretario del CPCE de Córdoba Presidente del CPCE de Córdoba

En materia de medicamentos, de acuerdo al mandato de la últi-
ma Asamblea, se llamará a licitación pública para dicha provisión,
antes de la finalización del 1° semestre de este año 2007.

En el ámbito de la Secretaria de Servicios Sociales de FACPCE,
nuestro primer objetivo será impulsar una revisión de la
Resolución 337/06, que necesariamente implicará la revisión inte-
gral de la Reglamentación de Fondo de Alta Complejidad.

Continuar con las acciones de prevención y promoción de la
salud, que contemplarán campañas de vacunación y  controles
de carácter preventivo o de detección precoz, como también la
difusión constante y sistemática de información relacionada con
la problemática de salud en los diferentes grupos, que integran
nuestros matriculados y sus familiares adheridos. Con una con-
cepción de modelo de salud que prioriza las acciones de preven-
ción de la enfermedad.

Capacitación: Se ofrecerá un amplio programa de capacitación,
orientado a la permanente actualización profesional de nuestros
matriculados, brindando diversas alternativas en función a las nece-
sidades temáticas, de carga horaria, y teniendo en cuenta la necesi-
dad de los diferentes lugares de la provincia, facilitando de este
modo el acceso a todos los profesionales de capital e interior.

Procuraremos mediante el uso de la tecnología con la que hoy
disponemos poner a disposición de los matriculados una oferta
de cursos vía Internet.

Mediante convenios con diferentes universidades se ampliarán los
cursos de capacitación presenciales y a distancia.

Se llevarán a cabo acciones de difusión, análisis y profundización
de normas éticas, como así también un curso introductorio para
noveles profesionales como una forma de ayudarlos durante los
primeros pasos del ejercicio de la profesión.

Delegaciones y Subdelegaciones: Conjuntamente con los
Delegados, Subdelegados y la Comisión del Interior se desarrolla-
rán acciones a fin de alcanzar niveles de servicios homogéneos en
toda la provincia para los matriculados, sin perder de vista las par-
ticularidades de cada región. 

Con relación a los edificios de las delegaciones se pondrá el máxi-
mo esfuerzo para lograr culminar aquellos que están previstos
para el corriente año, impulsando aquellos que hemos decidido
iniciar teniendo en cuenta la necesidad de infraestructura que
permita satisfacer la creciente demanda de servicios de un núme-
ro cada vez mayor de matriculados.

Se iniciarán gestiones en procura de una mejor atención de los
matriculados en las diferentes reparticiones con sede en el interior
provincial.

Comisiones Asesoras: Convencidos del valioso aporte que las
Comisiones Asesoras brindan y la potencialidad que ello tiene
para la vida institucional del Consejo se alentará la participación
de los matriculados en ellas, fomentando el trabajo y la partici-
pación de las mismas no sólo en las tareas que desde hace años
vienen realizando sino haciéndolas partícipes con opinión en
temas de suma relevancia para la institución, muchos de los cua-
les se detallan en el presente plan de acción.

El aliento a una mayor participación del Consejo en la comunidad,
con opinión en todos aquellos temas que son de nuestra espe-
cialidad, se basará en los estudios y la investigación que  las
Comisiones Asesoras lleven adelante y en la opinión que las mis-
mas brinden al Consejo en temas de debate y de actualidad que
hacen a la profesión.

Fomentaremos también por intermedio de las comisiones el
deporte, el esparcimiento, las expresiones culturales y artísticas de
nuestros matriculados y su grupo familiar, en procura de abarcar
un espectro amplio de las necesidades que presenta una matricu-
la tan importante como la de los profesionales en ciencias eco-
nómicas.

PALABRAS FINALES

Como se puede apreciar esta corta enumeración de algunos
de los desafíos que nos planteamos para el Ejercicio LIX necesita
de una extensa planificación, de una adecuada coordinación y de
un importante control. Esta gran tarea propuesta implica desafíos
ambiciosos, pero que deben ser tomados en orden a mejorar la
institución conforme a la realidad de nuestro tiempo y a las nece-
sidades de los matriculados. 

Todo esto no será posible llevarlo adelante en tan corto tiem-
po si no contamos con el aporte, la sugerencia y la crítica bien
intencionada de todos los que integramos, de una forma u otra
nuestra institución, sea cumpliendo funciones específicas en el
Honorable Consejo, los Cuerpos de Delegados y Subdelegados, el
Directorio de Administración del Dpto. de Servicios Sociales, las
Comisiones Fiscalizadoras del CPCE y Servicios Sociales, el Tribunal
de Disciplina, las Comisiones Asesoras, Especiales y Ad hoc, los
matriculados en general, los Asesores y el Personal, como así tam-
bién el Directorio de la Caja y su personal. Por lo cual instamos,
una vez más, a redoblar esfuerzos en procura de mantener entre
todos una institución  que contenga y satisfaga a los matriculados
y sus familias, brindando las ambiciosas respuestas que se le exi-
gen, todo ello dentro del marco y de los objetivos que le fueron
asignados.
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En el transcurso del Ejercicio 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 relacionados con la actua-
ción 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 profesiona-
les involucrados fueron denunciados por un mismo hecho ante
dicho órgano jurisdiccional y ante este Tribunal de Disciplina, cir-
cunstancia que impide su juzgamiento hasta después de fallado el
caso por la justicia ordinaria. 

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

Iniciados de Oficio: Expedientes Nº 1767, 1779.

Iniciados por denuncia o comunicación de los Sres. Jueces o
funcionarios de la Administración Pública: Expedientes Nº 1740,
1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1749, 1752, 1753, 1754, 1755,
1756, 1757, 1758, 1759, 1768, 1770, 1771, 1780, 1782.

Iniciados por denuncias de terceros que afirmen resultar afec-
tados por el profesional: Expediente Nº 1746, 1747, 1748, 1766,
1772, 1773, 1774, 1781.

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

El Tribunal de Disciplina estuvo constituido así: 

Presidente: Cr. Esteban A. Benavidez
Secretario: Cra. Mercedes C. Ayala 
Vocal: Cra. Maria S. Alvarez
Miembros Suplentes: Cr. Marcelo J. Mosca 

Cr. Guillermo F. Weissbein
Cra. Nilda Copello

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio 2005

Expte. Sentencia Aplicada Nº Fallo Fecha 
1695 Sin Sanción 336 05-12-05
1693 Advertencia 337 07-12-05
1716 Advertencia 338 02-02-06
1715 Advertencia 339 02-02-06
1717 Apercibimiento Público 340 02-02-06
1713 Advertencia 341 23-03-06
1723 Archivo 342 28-03-06
1712 Advertencia 343 19-04-06
1714 Sin Sanción 344 04-05-06
1722 Advertencia 345 14-06-06
1711 Sin Sanción 346 14-06-06
1728 Advertencia (*) 347 28-06-06
1724 Advertencia 348 28-06-06
1740 Advertencia 349 30-08-06
1736 Amonestación Privada 350 30-08-06
1741 Advertencia 351 30-08-06
1745 Advertencia 352 09-11-06
1749 Advertencia 353 09-11-06

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

Resumen:

Expedientes provenientes de ejercicios anteriores: .............26
Expedientes iniciados en el ejercicio: .................................30

TOTAL ...........................................................................56

El estado de las causas es el siguiente:

Expedientes fallados en el ejercicio: ..................................17
Expedientes enviados a archivo:..........................................1
Expedientes en trámite: ....................................................28

TOTAL ...........................................................................56

TRIBUNAL DE DISCIPLINA



Durante este Ejercicio, el Departamento de Servicios Sociales
continuó brindando los servicios habituales consistentes en presta-
ciones médicas, odontológicas, medicamentos, préstamos, seguros y
subsidios a nuestros afiliados titulares como beneficiarios optativos.

Durante el mismo, se puso en marcha el nuevo convenio con
el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba. 

El sector de la salud ha originado una fuerte presión sobre las
obras sociales y sistemas de salud en general en pos de un incre-
mento de los aranceles médicos. Por esto a partir del mes de
diciembre de 2005 se entablaron complejas negociaciones  con los
prestadores de capital y del interior de la provincia. 

En primer lugar se logró un acuerdo con las principales clínicas
y sanatorios de la ciudad de Córdoba, garantizando hasta la fecha
una adecuada prestación a nuestros afiliados, excepto el caso del
Hospital Privado, el cual planteó una escala de aranceles diferen-
cial.

Se debió negociar en el interior de la provincia, ante la solici-
tud de incrementos de aranceles de las prestaciones, en particular
en las ciudades de Río Cuarto y Río Tercero. El Colegio Médico de
Río Cuarto llegó a suspender sus servicios a los afiliados del CPCE.
Esto obligó a establecer un dispositivo de emergencia para atender
las necesidades de los mismos. Finalmente se celebraron acuerdos
con los principales prestadores.

En relación a los préstamos a los Sres. Matriculados, se incre-
mentaron en más del 100% los montos ofrecidos en la línea de
ayuda económica y se disminuyó la tasa de interés al 1,5 % men-
sual. En el caso de los préstamos especiales para atender gastos
médicos y odontológicos, la tasa se fijó en el 1,12%. 

Teniendo en cuenta las actividades deportivas que se organizan
desde FACPCE y el Consejo, y atendiendo el pedido expreso de la
Comisión de Deportes, se incrementó el monto de los préstamos de
Turismo y Eventos a sola firma a $ 1.500; y se amplió el plazo lle-
vándolo a 12 cuotas.

En relación con la cobertura para hijos discapacitados, se
implementó una sustancial mejora a la Resolución Nro 7/84,  otor-
gando un monto mensual de hasta el tope de $ 500 por vía de
reintegro, con cobertura del 70% del arancel establecido por el
Consejo, debiendo el afiliado presentar la documentación respal-
datoria para gozar de este beneficio. Una vez otorgado, se hará un
control cada 6 meses.  Con respecto al subsidio anual se duplicó su
monto, llegando a $ 1.200, a partir del próximo ejercicio.

Fondo Solidario FACPCE: de acuerdo a lo dispuesto por la
Resolución 337/06 de Junta de Gobierno de dicha entidad, se fijó
una nueva modalidad de uso del Fondo Solidario de Alta
Complejidad por parte de los Consejos de Córdoba y Santa Fe
(Cámara I y II) a partir del mes de diciembre de 2005. En virtud de
ello, los consumos de los Consejos de Córdoba y Santa Fe tendrán
una franquicia a su cargo sobre los valores que abona el Fondo, la
que será del 15 % para  Transplantes e Implantes  y del 50% para
el caso de cirugías cardiovasculares y oftalmológicas.

En el caso de la provisión de medicación oncológica y anterre-
troviral para HIV el importe cubierto por el Fondo para esos
Consejos será del 25 % del valor que obtiene la FACPCE. El monto
total a que se puede acceder, vía reintegro, en todo concepto, es
del 75% de importe aportado. 

La provisión de insulina y tiras reactivas y la medicación para el
trastorno de crecimiento y esclerosis múltiple,  no tienen franqui-
cia, teniendo en cuenta que el Fondo solamente hace de nexo para
la provisión, siendo a cargo de cada matriculado y/o su obra social;
esto no se computa para el tope de consumos.

Debido a la mencionada resolución 337/06, el Departamento
de Servicios Sociales se ha tenido que hacer cargo de un mayor
nivel de prestaciones, a fin de que el matriculado pudiera seguir
teniendo la misma cobertura. Esto ha ocasionado una fuerte inci-
dencia en los egresos del Departamento.

Desde este ejercicio se cuenta con dos auditores médicos a fin
de brindar una mayor atención a nuestras delegaciones y afiliados.
Iniciativa que surgió de la Comisión del Interior a fin de mejorar la
presencia de auditoria médica mediante visitas a las delegaciones y
subdelegaciones y mayor trato con los prestadores del interior.

Delegaciones y Subdelegaciones: Se realizaron las jornadas de
capacitación del personal de las delegaciones y subdelegaciones,
en esta oportunidad, el personal viajó a Sede Central donde reali-
zó prácticas intensivas de atención en mostrador y trabajo conjun-
to con las personas encargadas de facturación, medicamentos,
préstamos y seguros. En el caso de la Delegación de Río Cuarto y
ante el pedido de los delegados, se profundizó en la preparación
de la empleada encargada de atender en forma exclusiva lo ati-
nente al Departamento Servicios Sociales.

Precisamente para solucionar la atención médica de esta dele-
gación, se acordó un valor de consulta común y especial con el
Colegio Médico de Río Cuarto, coincidente con el arancel ético del
Consejo Médico de la Provincia y una nueva escala arancelaria en
concepto de honorarios y unidades sanatoriales.

En el caso de la Delegación Río Tercero, también se estableció
nueva escala arancelaria tras las gestiones realizadas por el
Directorio con el Círculo Médico de esa localidad.

En Bell Ville, los prestadores se adhirieron al Círculo Médico de
esa ciudad y se realizaron gestiones a fin de llegar a un acuerdo, tal
como en el caso de Río Tercero, para asegurar la continuidad en la
prestación de los servicios asistenciales; objetivo que pudo lograrse.

Convenios: La Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba
presentó una nueva propuesta de Estructura de Costos actualizada
con cambios en la forma de trabajo, tipo de insumos, actualización
de nomenclador, lo que trajo aparejado un incremento en aranceles.

Dado que la anterior estructura de costos estaba  desactualizada y
contando con el análisis de la auditoria odontológica, la participa-
ción de miembros del Directorio y la evaluación presupuestaria
correspondiente, se acordó implementar la estructura propuesta
pero con un arancel inferior al solicitado por la entidad.
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Dentro de este tema, se implementó una resolución que contem-
pla un nuevo código para “Consulta de Urgencia”.

Campaña de Vacunación Antigripal: Como en años anteriores, se
implementó esta campaña conjuntamente con la Caja de Previsión
en Sede Central y en el interior de la provincia. Se adquirieron 750
dosis y el afiliado solamente abonó el 50% de su costo. Esta tercer
campaña se hizo igualmente abarcativa  para el personal del
Consejo y de la Caja.

Campaña de Prevención de la Próstata: Ante el ofrecimiento del
Departamento de Urología de uno de nuestros prestadores, se
difundió esta campaña entre todos nuestros afiliados mayores de
50 años mediante una carta personalizada, página web, correo
electrónico y aviso institucional. Debido a la importante respuesta
que tuvo la campaña, se consiguió duplicar la cantidad de turnos
otorgados al Departamento por parte del prestador, mediante lo
cual, 206 profesionales pudieron realizar este control preventivo.

Campaña de Vacunación contra el Síndrome de la Rubéola: Por
intermedio del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se
nos convocó a realizar la vacunación y difusión de la misma en
nuestra Sede Central, para nuestros afiliados y empleados dentro
del rango de 15 a 39 años, ambos sexos. 

1. Subsidios otorgados

Las primas correspondientes a estos subsidios se hallan incorpora-
das en el derecho de ejercicio profesional del matriculado.

a) Por escolaridad para hijos de profesionales falleci-
dos: Durante el presente ejercicio se registró un total de cincuen-
ta y uno (51) casos correspondientes a treinta y cuatro (34) profe-
sionales fallecidos, percibiéndose los importes de $ 170 por prepri-
mario, $ 230 por primario y de $ 350 por secundario, de acuerdo
al siguiente detalle:

b) Por Fallecimiento: En el período bajo análisis se registraron
veinticuatro (24) fallecimientos, -cifra que significó una disminu-
ción con respecto al ejercicio anterior-, todos los cuales dejaron
derecho a los beneficios instituidos, excepto en un caso.

c) Para Discapacitados: En este ejercicio se abonaron un total
de sesenta (60) subsidios, que representa un incremento de diez
(10) beneficios respecto al ejercicio anterior. El subsidio se difundió
en nuestro aviso institucional y personal del Departamento se puso
en contacto con los matriculados a los fines de informarles y poner-
les al alcance el presente beneficio.
Con motivo de la implementación de subsidios por tratamientos
alternativos, se acogieron al beneficio dieciséis (16) hijos con dis-
capacidad.

d) Para Prótesis internas y Definitivas: se cubrió hasta el
100% del costo de las prótesis nacionales y hasta el 50% de las
prótesis importadas que cumplían con los requisitos reglamenta-
rios. Así se dió cobertura a ochenta y dos (82) casos de diversa
complejidad que insumieron $ 159.013,24, lo cual representa un

incremento del 34,77% respecto al ejercicio anterior, motivado
fundamentalmente por el aumento de costos en las prótesis.

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. Seguros 

a) De Vida Capital Básico o Uniforme: por resolución del
Directorio de Administración se hallan unificados con respecto al
monto, al subsidio por fallecimiento, totalizando ambos beneficios
la suma de $ 8.600, ($ 7.500.- y $ 1.100.-) que no sufrió modifi-
caciones en el presente ejercicio. Se da derecho a este beneficio
con el solo pago del Derecho Profesional; es decir no se debe abo-
nar prima adicional alguna.

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 inferior en
un caso con respecto al año anterior.

c) Seguro de Sepelio: El capital asegurado por este beneficio se
ha incrementado a la suma de $ 1.400.- En este período fueron
cubiertos veintidós (22) personas de las cuales (20) utilizaron el ser-
vicio por intermedio de nuestro Departamento, dos (2) lo hicieron
por reintegro de capital, de dos casos no tenemos información por
parte de los deudos del afiliado y hubo un caso que no pudo gozar
de la cobertura por adeudar contribuciones. Con respecto a los
familiares adheridos, se registraron trece (13) casos, nueve (9) uti-
lizaron el servicio y cuatro (4) solicitaron reintegro de capital.

d) Seguro de Inhumación: Al finalizar el ejercicio el capital
asegurado se incrementó a la suma de $ 600.- En lo que respecta
a los titulares, solicitaron el servicio un total de veintidós (22) per-
sonas de las cuales once (11) utilizaron el servicio por intermedio
de nuestro Departamento y la misma cantidad, once (11), lo hicie-
ron por reintegro de capital. Con respecto a los familiares adheri-
dos, se registraron trece (13) casos, nueve (9) utilizaron el servicio
y cuatro (4) solicitaron reintegro de capital. 

En el cuadro siguiente se expresa gráficamente los servicios presta-
dos y los reintegros abonados en carácter indemnizatorio para titu-
lares y familiares.

3. Préstamos personales

Los Sres. matriculados contaron con los préstamos de Ayuda
Económica (hasta $ 3.000 sin garantía y hasta $ 5.000 con garan-
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PRE PRIMARIO 03 $ 170 $ 510
PRIMARIOS 14 $ 230 $ 3.220
SECUNDARIOS 34 $ 350 $ 11.900
TOTALES 51 $ 15.630

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL

Seg. Sepelio 20 9 2 4 22 13
Seg. Inhumac. 11 4 11 9 22 13

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITAL TOTAL

TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.
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tía. Tras la implementación de nuevos montos, se otorga $ 6.000 y
$ 12.000 respectivamente), turismo, regularización de deuda para
profesionales con matrícula activa y con matrícula cancelada, prés-
tamos especiales para gastos de salud no cubiertos por el
Departamento (estos últimos a tasa subsidiada y con capital acor-
de a las necesidades del afiliado) y se continuó con la línea para
adquisición de computadora e impresora.

El resumen general de préstamos otorgados, se expone a conti-
nuación:

4. Servicios asistenciales médicos, odontológicos y
medicamentos
Se continuó y perfeccionó el seguimiento de las prestaciones brin-
dadas a través de las auditorias médicas, odontológicas y adminis-
trativas, tanto de capital como del interior. Como se expresa más
arriba se efectuaron  gestiones para acordar aranceles que garanti-
cen la normal prestación de servicios, especialmente con los
Colegios Médicos que nuclean a prestadores del interior (Río
Cuarto, Río Tercero y Bell Ville); los convenios firmados con ellos,
implicaron la incorporación de prestadores en localidades vecinas a
estas ciudades, y su adecuación para asegurar y mejorar los servi-
cios. Solamente con un prestador de nuestra capital, sobre el final
del ejercicio, no se llegó a un acuerdo debido a que sus exigencias
en aranceles exceden las posibilidades presupuestarias del Dpto; si
bien no se denunció el convenio, para determinadas prácticas y
para internaciones, el afiliado debe hacerse cargo de una diferen-
cia arancelaria, sobre la cual se lo notifica al retirar la orden de
internación.

El resumen económico de las prestaciones brindadas es el siguien-
te:

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 39,62 % 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 acce-
sible para el matriculado como para los beneficiarios optati-
vos, esta tendencia se ve reflejada en la constante afiliación
de grupos familiares. 

Para asegurar la buena atención habitual hacia nuestros afilia-
dos y evitar cobro de adicionales o corte de servicios, se auto-
rizó incremento de aranceles a los prestadores tanto del inte-
rior, cuyas exigencias fueron mayores, como los de capital.

b) Odontología: el gasto por este concepto muestra una leve
disminución debido al tipo de servicios del que han hecho uso
nuestros afiliados.

Se practicaron auditorías entre nuestros matriculados y sus familia-
res a fin de hacer seguimiento en la calidad de las prestaciones y
de los costos a través de la auditoría odontológica. Destacamos la
colaboración brindada por nuestros afiliados en esta tarea.

c) Medicamentos: Se continuó con el control permanente sobre
el consumo mediante auditoría médica y administrativa que per-
mitió detectar  y luego corregir desvíos del uso correcto de los ser-
vicios brindados.

5. Secretaría de Servicios Sociales de la FACPCE
Se continuó asistiendo a las reuniones de la Secretaría, siendo el
tema central, las tratativas sobre el funcionamiento del Fondo
Solidario y conjuntamente se participó de las reuniones del Comité
de Inversiones. 

6. Profesionales Fallecidos
En este párrafo queremos rendir nuestro sincero homenaje a los
colegas fallecidos durante el ejercicio: Mansilla, José Anselmo;
Caminotti, Jorge Raúl F.; Ochoa, Domingo Ángel; Pipet, Roberto
Hugo; Bollo, Héctor Daniel; Brarda, Víctor Rubén; Cedrón Pedro
Juan Carlos; Rutgerson, Rodolfo Marcelo; Bachiglione, Juan
Alfonso; Sasson, Carlos Alberto; Pisani, María Soledad; Paitovi
Morel, Manuel; Fadda, Luis; Nazar, Emilio Antonio; Baudino,
Armando Domingo; Sapei, Horacio Santiago; Andreis, Humberto
Juan; Goldman, Clara; Campetelli, Evangelina de Lourdes; Torres
Loza, Dora Alicia; Asef, Pedro Orlando; Hannema, Juan Pedro;
Aravena, Carlos Roque y Cañete, Jacobo Mimo.  

Ayuda Económica con garantía 51 $ 379.680,00
Ayuda Económica a sola firma 44 $ 158.700,00
Cancelación deudas matrícula activa 3 $ 73.000,00
Especiales 11 $ 21.500,00
Turismo 15 $ 20.688,54
Consolidación y Unif. de deudas c/gtía. 2 $ 2.154,00
Olimpíadas, Jornadas y Congresos 2 $ 537,75
Totales Generales 128 $ 656.260,29

PRÉSTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL

$5.693.602,70 $3.970.315,61 $533.924,20 $10.197.843,51

55,83% 38,93% 5.24% 100%

SERV. MÉDICO MEDICAMENTOS ODONTOLOGÍA TOTAL



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 2005, presentado en forma comparativa
con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos)
del 30 de noviembre de 2006, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 8 de marzo de 2007

Actividad Principal:

Domicilio Legal:

Origen:

LVIII Ejercicio Económico

Naturaleza Jurídica:



ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (notas 1.3 y 2) 3.590.253 2.983.974

Inversiones (notas 1.3 y 3) 17.703.196 14.825.105

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 4) 1.346.893 1.321.505

Otras cuentas por cobrar (nota 5) 995.018 841.332

Bienes para consumo o comercialización (nota 6) 48.029 34.201

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 23.683.389 20.006.117

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 4) 378.094 173.123

Inversiones (notas 1.3 y 3) 5.495.370 9.153.188

Bienes de uso (notas 1.3 y 7) 9.696.032 8.196.865

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 15.569.496 17.523.176

TOTAL DEL ACTIVO 39.252.885 37.529.293
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CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

ACTIVO 30/11/2006 30/11/2005
$ $

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
Comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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PASIVO CORRIENTE
Deudas
Honorarios a reintegrar a profesionales (nota 8) 277.082 230.555
Cuentas por pagar (nota 9) 2.227.876 1.582.350
Cargas fiscales (nota 10) 48.293 45.049
Remuneraciones y cargas sociales (nota 11) 230.007 174.507
Previsiones (nota 12) 103.611 125.000

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 2.886.869 2.157.461

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (nota 12) 2.155.782 1.874.317

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 2.155.782 1.874.317

TOTAL DEL PASIVO 5.042.651 4.031.778

PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente) 34.210.234 33.497.515

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 34.210.234 33.497.515

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 39.252.885 37.529.293

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

PASIVO 30/11/2006 30/11/2005
$ $

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



RECURSOS ORDINARIOS (nota 14)
Generales 5.341.428 3.116.070 8.457.498 7.476.551
Específicos 618.247 6.958.045 7.576.292 6.422.485
Diversos 143.178 20.215 163.393 266.619

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 6.102.853 10.094.330 16.197.183 14.165.655

GASTOS ORDINARIOS (nota 15)
Generales de administración 4.357.498 1.783.556 6.141.054 4.676.200
Amortizaciones de bienes de uso 394.331 394.331 404.075
Prestaciones 10.909.611 10.909.611 8.319.572
Gastos específicos - Acción cultural 562.704 562.704 877.545

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 5.314.533 12.693.167 18.007.700 14.277.392

Resultado antes de Resultados Financieros 788.320 (2.598.837) (1.810.517) (111.737)

Resultados Financieros y por Tenencia 448.123 2.075.113 2.523.236 2.655.137
generados por Activos (Nota 13)

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.236.443 (523.724) 712.719 2.543.400

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

ESTADOS CONTABLES

22

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el período comprendido entre el 01/12/2005 y el 30/11/2006, comparativo con el ejercicio anterior (nota1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2006 2005

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Saldos al comienzo 
del ejercicio 13.742.718 17.211.398 30.954.116 2.543.399 33.497.515 30.954.116

Capitalización dispuesta
por Asamblea General 
Ordinaria del 28 de abril
de 2006 2.543.399 2.543.399 (2.543.399)

Superávit del ejercicio 712.719 712.719 2.543.399

Saldos al cierre
del ejercicio 16.286.117 17.211.398 33.497.515 712.719 34.210.234 33.497.515

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 01/12/2005 y el 30/11/2006, comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS Capital Ajuste del Total Superávit TOTAL TOTAL
Capital Capital Acumulado al 30/11/2006 al 30/11/2005

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
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Efectivo al inicio del ejercicio 15.118.266 8.700.398
Efectivo al cierre del ejercicio 15.432.913 15.118.266

Aumento (disminución) neta del efectivo 314.647 6.417.868

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades Operativas 

Cobros de cuotas y actuaciones profesionales 15.156.873 12.908.250
Cobros por servicios prestados a profesionales 702.501 664.879
Cobros títulos públicos, colocaciones bancarias 2.921.062 6.208.026
Cobros  de intereses por cuotas y otorgam. de préstamos a profesionales (260.292) 226.460
Intereses  préstamos  a profesionales. 124.892 159.486
Recargo cuotas atrasadas 259.534 203.464
Cobros  varios 670.396 214.653
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales (11.035.696) (8.060.384)
Otros préstamos 3.687 (10.582)
Pagos al personal y cargas sociales (2.922.970) (2.106.829)
Pagos de honorarios por capacitación y asesoramiento a profesionales. (354.722) (314.128)
Pagos de impuestos y servicios (1.352.724) (1.028.237)
Pagos a proveedores de bienes y servicios (579.755) (440.600)
Pagos por publicaciones y comunicación institucional (238.690) (196.232)
Pagos por aportes a F.A.C.P.C.E. y donaciones (327.170) (217.045)
Pagos  por eventos realizados (12.679) (517.141)
Pagos varios (557.529) (322.082)
Cobros efectuados a Caja de Previsión Social por pagos realizados 29.633 (18.751)

Flujo Neto de efectivo generado por las actividades 
operativas 2.226.350 7.353.205

Actividades de Inversión
- Compras de bienes de uso (1.911.703) (935.337)

Flujo Neto de efectivo  utilizado en las actividades de inversión (1.911.703) (935.337)

Aumento (disminución) neto del efectivo 314.647 6.417.868

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 30/11/2006 comparativo con el ejercicio anterior. (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Variaciones del efectivo 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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NOTA 1 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicico finalizado el 30/11/2006 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 la Res.
Técnica 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 2006

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Nota 2: Caja y bancos 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Cajas 59.211 49.212
Fondos fijos 14.377 13.951
Fondos de libre afectación 256.436 245.453
Bancos cuentas corrientes (pesos) 51.538 706.178
Bancos en dólares (*) 3.208.691 1.969.180

Total caja y bancos 3.590.253 2.983.974

Nota 3: Inversiones 
Corrientes

Depósitos a Plazo Fijo:
En pesos 6.016.396 14.104.469
En dólares 8.018.377 154.287

14.034.773 14.258.756
Más:

Intereses  a  percibir 40.265 95.864
14.075.038 14.354.620

Plazo de Cobro: no excede los 76 días - Tasa de Interés: Fija

Títulos Públicos
Préstamos garantizados PRO2 357.053 178.944
Préstamos garantizados PRO6 365.483 231.990
Préstamos garantizados Bonte 2004 2.408.387 59.551
Boden 2013 497.235

3.628.158 470.485

Total Inversiones Corrientes 17.703.196 14.825.105

No Corrientes
Títulos Públicos

Préstamos garantizados PRO2 930.115 1.300.406
Préstamos garantizados PRO6 1.581.842 1.954.207
Préstamos garantizados Bonte 2004 2.054.690
Boden 2013 2.983.413 3.843.885

5.495.370 9.153.188

Total Inversiones No Corrientes 5.495.370 9.153.188
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(*)  Activos con destino específico de utilización, no considerados dentro del concepto de efectivo a los fines del estado pertinente.

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Nota 4: Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Corrientes
Derecho por ejercicio profesional 548.431 488.521
Beneficiarios optativos servicios médicos 308.612 303.796
Seguro de vida - capital adicional 1.424 1.512
Seguro de sepelio e inhumación 2.280 2.290
Cobertura cardiovascular y oftalmólogica 23.948 23.884
Medicamentos y fondo solidario 277.228 272.052
Cuota adherente 1.944 2.794
Servicios Web a cobrar 3.158 -
Préstamos a profesionales 742.037 688.781

1.909.062 1.783.630
Menos:

Previsión por incobrabilidad (562.169) (462.125)

Total cuentas por cobrar a profesionales corrientes 1.346.893 1.321.505

Se constituye una previsión por deudas de profesionales superiores a 24 cuotas acumuladas al 30/11/2006,
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  6,13 % sobre los que registran mora.

Plazo estimado de cobro:

De Plazo Vencido: 434.719
Diciembre 2006 a Febrero  2007 84.435
Marzo 2007 a Mayo 2007 82.300
Junio 2007 a Agosto 2007 73.996
Setiembre 2007 a Noviembre 2007 66.587

742.037

Tasa de interés: variable sobre saldos.

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
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30/11/2006 30/11/2005
$ $

No Corrientes
Préstamos a Profesionales 378.094 173.123

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 378.094 173.123

Plazo estimado de cobro:
Diciembre de 2007 a Noviembre de 2008 225.044
Diciembre de 2008 a Noviembre de 2009 114.355
Diciembre de 2009 a Noviembre de 2010 19.023
Diciembre de 2010 a Noviembre de 2011 10.804
Diciembre de 2011 a Noviembre de 2012 8.868

378.094

Nota 5: Otras cuentas por cobrar 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Valores al cobro 119.790 98.674
Cuentas varias a cobrar 78.112 71.185
Anticipo a proveedores y otros 12.344 13.851
Deudores en gestión judicial 67.739 69.495
Reintegros FACPCE a cobrar 277.671 131.297
Otras cuentas 23.254 29.105
Renta de títulos 469.777 488.405

1.048.687 902.012
Menos:

Previsión deudores  incobrables (53.669) (60.680)
(53.669) (60.680)

Total otras cuentas por cobrar 995.018 841.332

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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Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Nota 6: Bienes para consumo o comercialización 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Indumentaria y equipos para eventos 5.826 5.331
Libros y publicaciones 42.203 28.870

Total bienes para consumo o comercialización 48.029 34.201

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 1.656.582 7.613.095
Instalaciones 5% 93.285 93.285
Instalaciones 10% 681.195 187.067 868.262
Instalaciones 20% 55.071 55.071
Biblioteca 5% 727.538 23.579 751.117
Biblioteca 33% 3.552 3.552
Muebles y Útiles 20% 1.400.755 105.831 15.671 1.490.913
Muebles y Útiles 10% 2.097.439 138.670 4.040 2.232.069
Muebles y Útiles 33% 76.954 42.825 119.779
Obras en Ejecución 1.748.338 1.395.527 1.656.582 1.487.283
Totales 14.457.810 3.550.080 1.676.293 16.331.597

Amortizaciones Neto Neto
Acumuladas del Bajas del Acumuladas Resultante Resultante
al 30/11/2005 Ejercicio Ejercicio al Cierre 2006 2005

Terrenos 1.617.170 1.617.170
Edificios 1.934.454 152.262 2.086.716 5.526.379 4.022.059
Instalaciones 5% 86.849 585 87.434 5.851 6.436
Instalaciones 10% 591.245 43.019 634.264 233.998 89.950
Instalaciones 20% 55.071 55.071
Biblioteca 5% 369.509 32.104 401.613 349.504 360.368
Biblioteca 33% 1.213 1.169 2.383 1.170
Muebles y Útiles 20% 1.257.187 34.164 15.671 1.275.680 215.233 168.086
Muebles y Útiles 10% 1.912.981 91.102 4.040 2.000.043 232.027 184.458
Muebles y Útiles 33% 52.436 39.926 92.362 27.417
Obras en Ejecución 1.487.283 1.748.338

6.260.946 394.331 19.711 6.635.566 9.696.032 8.196.865

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Nota 8: Honorarios a reintegrar a profesionales 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Depósitos por certificaciones no presentadas 160.020 117.067
Honorarios profesionales a reintegrar 117.062 113.488

277.082 230.555
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 160.020
De plazo vencido 117.062

277.082

Nota 9: Cuentas por pagar

Entidades médicas, odontológicas y farmacias adheridas 963.428 914.567
Reembolsos a Profesionales por prestaciones  médicas 94.938 98.378
Proveedores comerciales 254.206 173.478
Sinestros a pagar 11.088 36.220
Ctas. varias a pagar - Sede Central y Delegaciones 228.292 257.216
Caja de Previsión - fondos participados 107.442 72.796
Otras cuentas 568.482 29.695

2.227.876 1.582.350
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2006 a Febrero de 2007 2.227.876

2.227.876

Nota 10: Cargas fiscales

Retención Impuesto a las Ganancias 1.937 3.295
Retención Impuesto al Valor Agregado 32.323 29.270
Retención Ingresos Brutos 4.293 2.768
Otras retenciones 272 445
Tasas de justicia 9.468 9.271

48.293 45.049
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2006 48.293

48.293
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Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Nota 11: Remuneraciones y cargas sociales 30/11/2006 30/11/2005
$ $

Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 110.562 83.712
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 74.314 56.732
A.P.R.O.S.S. a pagar 18.043 12.938
Cargas Sociales a pagar sobre  S.A.C.  y  vacaciones 27.088 20.358
Seguro riesgos del trabajo a pagar 478
Seguro de vida obligatorio 289

230.007 174.507
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2006 230.007

230.007

Nota 12: Previsiones
Corrientes

Previsiones para contingencias judiciales 103.611 125.000
103.611 125.000

No Corrientes
Previsiones para contingencias (Amparo Judicial Pmos. Garantizados) 2.155.782 1.874.317

2.155.782 1.874.317

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 30/11/2006 30/11/2005
Generales Sociales $ $

Resultados Financieros
Intereses de Préstamos 475 121.888 122.363 152.774
Préstamos Garantizados 457.070 457.070 481.586
Int. Plazo Fijo 267.136 405.176 672.312 688.292
Rta. Boden 2013 38.216 73.186 111.402 104.766
Recargos 83.460 183.545 267.005 229.855
Total Resultados Financieros 389.287 1.240.865 1.630.152 1.657.273
Resultados por Tenencia
Boden 2013 45.163 85.095 130.258 (8.229)
Préstamos Garantizados 853.633 853.633 997.598
Plazo Fijo (174.975) (174.975) 4
Caja y Bancos 12.238 70.495 82.733 9.115
Otros Conceptos 1.435 1.435 (624)
Total Resultados por Tenencia 58.836 834.248 893.084 997.864
Total Resultados Financieros y por Tenencia 448.123 2.075.113 2.523.236 2.655.137

No existe resultado por tenencia generado por Pasivos.

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.
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Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



Nota 14: Recursos ordinarios

RUBROS GENERALES ESPECIFICOS DIVERSOS TOTAL TOTAL
2006 2005

Legalizaciones y Certificaciones 4.842.203 4.842.203 4.473.785
Cuotas Ejercicio Profesional 3.615.295 3.615.295 3.002.766
Cuotas Afil. Optativos -  Serv. Médicos 6.958.046 6.958.046 5.990.576
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 322.770 322.770 431.909
Ingresos Varios 295.476 163.393 458.869 266.619
Totales 8.457.498 7.576.292 163.393 16.197.183 14.165.655

Nota 15: Gastos ordinarios

RUBROS Gastos de Adm. Prest. Gtos. Específicos TOTAL TOTAL
Consejo Serv. Sociales Serv. Soc. Acción Cultural 2006 2005

Sueldos y Cargas Sociales 1.708.910 881.716 2.590.626 1.827.850
Benef. Carácter no Remunerativo 162.615 75.840 238.455 228.292
Asistencia Médica y Odontológica 6.222.711 6.222.711 4.548.969
Medicamentos 3.970.316 3.970.316 3.201.971
Módulo de Prevención 9.296 9.296 9.843
Subsidios 364.997 364.997 238.667
Seguro de Vida, Sepelio e Inhumación 342.292 342.292 320.122
Honor. Asesores Especialistas y Serv. 275.387 37.568 39.613 352.568 299.861
Pasantías, Becas y Premios 113.845 6.649 120.494 103.387
Donaciones 27.578 8.850 36.428 23.135
Aportes a Entidades 197.097 89.934 287.031 193.910
Deudores Incobrables 41.323 229.034 270.356 359.724
Amortizaciones 394.331 394.331 404.075
Previsiones 5.998 5.998 115.538
Alquileres 67.547 23.028 8.290 98.864 46.593
Papelería, Utiles e Impresiones 203.188 26.835 25.051 255.075 210.026
Revistas y otras publicaciones 77.700 34.972 112.673 109.117
Publicidad 86.386 10.191 19.027 115.604 87.116
Servicios Públicos 332.045 92.779 424.824 389.660
Gastos de Represent. y Recepción 377.305 6.668 13.246 397.218 221.084
Actividades Científicas y Culturales 12.679 12.679 18.243
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 439.935 439.935 498.899
Movilidad, Alojam. y Estadía 204.309 43.180 17.544 265.033 179.897
Mant. de Edif., Máquinas y Equipos 180.100 56.091 236.191 178.102
Comisiones y Gastos Bancarios 68.314 57.828 126.141 179.758
Seguros 12.429 3.716 16.144 15.519
Atención a Comisiones y Refrigerios 68.836 68.836 62.006
Impuestos y Tasas 104.087 69.273 173.360 163.078
Insumos de Computación 20.541 27.303 47.844 38.674
Varios 9.280 2.101 11.381 4.276
Totales 4.751.829 1.783.556 10.909.611 562.704 18.007.700 14.277.392
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Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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Nota 16: Aspectos de la situación de las Inversiones del CPCE

Tal como lo viene haciendo en los últimos años y en especial los posteriores al default, nuestra Institución sigue
muy de cerca las medidas adoptadas por el P.E.N. con la intención de analizar el contexto general del país y de
aquellas señales que den cuenta de la realidad económica que se vivencia.

En términos generales la economía del país sigue dando señales positivas, acentuando el crecimiento observa-
do durante el ejercicio anterior en los principales índices macroeconómicos.

En ese sentido durante el presente ejercicio nuestra Institución mantuvo la misma política de inversiones de
años anteriores, analizando nuevas alternativas de inversión y manteniendo aquellas que se habían propuesto. Por
ello se torna necesario hacer referencia a la situación actual de los Préstamos Garantizados (con amparo judicial)
y a los Boden 2013, Títulos Públicos del Gobierno Nacional.

Préstamos Garantizados:
Nuestro Consejo continúa llevando adelante el amparo judicial presentado oportunamente, del cual continúa

percibiendo rentas y amortizaciones de dichos Préstamos Garantizados según sentencias previas dictadas favora-
blemente y de las cuales informara en ejercicios anteriores.

No obstante ello, el crecimiento sostenido de la economía nacional y las noticias conocidas los últimos días del
año sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendiente a resolver aquellos casos de amparos
judiciales por depósitos acorralados, el cual no es asimilable al nuestro, la institución considera que aún no existe
total certeza respecto de una resolución favorable en la cuestión de fondo del amparo presentado, por lo que ha
decidido  continuar aplicando a la medición de sus Préstamos Garantizados los mismos criterios de prudencia apli-
cados en ejercicios anteriores.

Estas inversiones 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 Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas arrojando un valor de $ 5.642.880 monto este sensiblemente
inferior 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 $ 6.911.426.

Boden 2013:
Con respecto a estos títulos, por los que existe la intención de mantenerlos hasta su vencimiento en el activo

de la Institución, se procedió a su medición de igual manera que los préstamos garantizados al cierre del ejercicio
contable, conforme lo dispone la mencionada Resolución Técnica N° 17 apartado 5.7 emitida por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo, corresponde informar el valor neto de realización de los mismos el cual asciende a $ 3.032.348 que
si lo comparamos con el valor contabilizado $ 3.480.648 surge una  diferencia de $ 448.300.

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 13 de marzo de 2007.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C.

Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

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

En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes e
integrantes  de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de las
funciones que nos competen, de conformidad con las 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 audito-
ria 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 2006
cuyas cifras resumidas son:

$
Activo 39.252.885,00
Pasivo 5.042.651,00
Patrimonio Neto 34.210.234,00

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio Anual finaliza-
do el 30 de Noviembre de 2006, el cual arroja un superávit de 
$ 712.719,00.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio
Anual finalizado el 30 de Noviembre de 2006.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Anual finalizado
el 30 de Noviembre de 2006.
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
Noviembre de 2006, los Recursos, Gastos y Resultados, la
Evolución del Patrimonio Neto y los Flujos de Efectivo por el
Ejercicio Anual finalizado a esa fecha, de acuerdo con las normas
contables profesionales.

5. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSI-
CIONES VIGENTES

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones 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 contables.

Ante la necesidad de rubricar el libro “Inventario y Balance”,
dado que el libro “Diario General” fue autorizado a llevar por
medio de hojas móviles emitidas por equipos de computación, se
optó por hacerlo mediante la intervención de un escribano 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 requisi-
tos formales 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 2006, las deudas devengadas a favor
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que
surgen de los mencionados registros contables ascienden a 
$ 74.314,00 no siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 13 de Marzo de 2007.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 58º 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
decisiones 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 2006, los que mues-
tran la situación económica - financiera del Consejo a esa fecha. 

En nuestro Informe de los Auditores de fecha 13 de Marzo de 2007 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.

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 2005 y el 30 de Noviembre de 2006. Las afirmaciones sobre hechos futuros, expuestas en el Plan
de Acción, son de responsabilidad exclusiva del Honorable Consejo.

En función del apartado 4. “Dictamen” de nuestro Informe de los Auditores y el Informe de la Comisión Fiscalizadora del
Departamento de Servicios Sociales, estimamos que dichos Estados Contables estarían en condiciones de ser aprobados por la
H. Asamblea.

Córdoba, 13 de Marzo de 2007

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

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
Contador Público - U.N.C. Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.02334.5 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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En nuestro carácter de integrantes de la COMISIÓN FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES,
en cumplimiento de las funciones asignadas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 14/89 aproba-
da por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba el 19 de Octubre de 1989, informamos sobre el resul-
tado de los controles que nos han sido asignados, por el período comprendido entre el 1º de Diciembre de 2005 y el
30 de Noviembre de 2006:

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 verificó la adecuación de dichas decisiones a la ley, estatutos y regla-
mentaciones vigentes. 

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. 

DICTAMEN
En nuestra opinión se han cumplimentado las disposiciones y pautas presupuestarias aprobadas por la Asamblea

General Ordinaria de fecha 25 de Noviembre del 2005, en lo que respecta a: Ejecución Presupuestaria, Nivel de
Cobranzas, Fijación de las Contribuciones, Inversiones, Prestaciones Médico-asistenciales, y Subsidios. 

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

Córdoba, 12 de Marzo de 2007.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Alicia Beatriz Sánchez Carlos Raymundo Ramos Jorge Alberto D'Angelo
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.04583.1 CPCE Cba. Matr. N° 10.08130.7 CPCE Cba. Matr. N° 10.03955.9 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora



LVIII Ejercicio al 30 de Noviembre de 2006LVIII Ejercicio al 30 de Noviembre de 2006

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

38

TÍTULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

1. INGRESOS $ $ Ejecución
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 3.825.500 3.868.660 101,13
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 3.230.000 3.475.541 107,60

1.1.1.2. Derecho de matriculación 500 1.062 212,40 

1.1.1.3. Fondos solidarios 595.000 392.057 65,89

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 6.843.000 6.852.323 100,14
1.1.2.1. Afiliados optativos servicios médicos 3.670.000 3.726.611 101,54

1.1.2.2. Medicamentos 3.043.000 2.967.655 97,52

1.1.2.3. Convenio adhesión CPCE La Rioja 130.000 158.058 121,58

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 4.218.000 4.842.203 114,80
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 3.385.000 3.795.857 112,14

1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 361.000 399.540 110,68

1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 31.000 37.767 121,83

1.1.3.4. Aranceles certificación Informes auditor y otros 441.000 609.039 138,10

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 276.000 293.952 106,50
1.1.4.1. Ingresos por cursos y Escuela de Capacitación 276.000 293.952 106,50

1.1.5. INGRESOS VARIOS 392.000 487.440 124,35
1.1.5.1. Venta de publicaciones 20.000 15.718 78,59

1.1.5.2. Otros ingresos 49.000 80.415 164,11

1.1.5.3. Eventos 183.000 322.770 176,38

1.1.5.4. Publicidad en revista 140.000 68.536 48,95

1.1.6. PERCEPCION PREST. A DELEGACIONES 25.000 9.003 36,01

1.1.7. INGRESOS CON AFECTACION ESPECÍFICA 140.000

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 15.719.500 16.353.581 104,03

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.188.800 3.262.436 77,88
1.2.1. Administración General (Afec. Parcial) 1.047.500 445.297 42,51

1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afec. Parcial) 2.641.300 2.447.039 92,65

1.2.3. Fondo de Libre Afectación 500.000 370.100 74,02

TOTAL DE INGRESOS 19.908.300 19.616.016 98,53
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

2. EGRESOS $ $ Ejecución
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 2.282.000 2.278.567 99,85
2.1.1.1. Remuneraciones 2.262.000 2.258.792 99,86
2.1.1.2. Uniforme personal 20.000 19.775 98,87

2.1.2. HONORARIOS 396.000 392.769 99,18
2.1.2.1. Honorarios asesores y pasantías 265.000 263.253 99,34
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 105.000 104.141 99,18
2.1.2.3. Cursos talleres y seminarios 26.000 25.375 97,60

2.1.3. CARGAS SOCIALES 550.000 549.487 99,91

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.865.700 2.844.738 99,27
2.1.4.1.  Alquileres varios 91.300 90.575 99,21
2.1.4.2.  Atención a comisiones y refrigerios 69.000 68.836 99,76
2.1.4.3.  Comisiones y gastos bancarios 127.000 126.141 99,32
2.1.4.4.  Gastos de representación y recepción 400.800 389.665 97,22
2.1.4.5.  Gastos científicos, culturales y recreativos 21.000 20.530 97,76
2.1.4.6.  Impuestos y tasas 175.000 173.360 99,06
2.1.4.7.  Mantenimiento y limpieza edificio 203.000 202.634 99,82
2.1.4.8.  Mantenimiento y repararación máquinas y equipos 34.200 33.556 98,12
2.1.4.9.  Movilidad y pasajes 207.500 206.926 99,72
2.1.4.10. Papelería, útiles e impresiones 224.000 223.361 99,71
2.1.4.11. Gaceta y otras publicaciones 116.000 115.536 99,60
2.1.4.12. Publicidad 99.500 98.918 99,41
2.1.4.13. Seguros 16.300 16.144 99,05
2.1.4.14. Servicios públicos 418.000 416.968 99,75
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 40.300 39.890 98,98
2.1.4.16. Insumos de computación 48.500 47.844 98,65
2.1.4.17. Varios 11.300 11.149 98,66
2.1.4.18. Capacitación Continua 123.000 122.770 99,81
2.1.4.19. Eventos 440.000 439.935 99,99

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 10.958.500 10.905.131 99,51

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 395.000 393.817 99,70

2.1.7. TRANSFERENCIAS 360.100 358.008 99,42
2.1.7.1. Donaciones y subsidios a Terceros 6.100 6.071 99,53
2.1.7.2. Aportes a entidades 288.000 287.031 99,66
2.1.7.4. Capacitación comisiones asesoras - invitaciones 10.000 9.548 95,48 
2.1.7.5. Premios 25.000 25.000 100,00
2.1.7.6. Donaciones y Subsidios a Matriculados 31.000 30.357 97,93

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 17.807.300 17.722.518 99,52

2.2. CAPITAL 1.901.000 1.893.498 99,61
2.2.1. Libros 24.000 23.579 98,25
2.2.2. Muebles útiles, máquinas y equipos 140.000 138.075 98,63
2.2.3. Instalaciones 188.000 187.067 99,50
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 464.000 463.387 99,87 
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 935.000 932.140 99,69

2.2.5. Centro de informática 150.000 149.250 99,50

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 200.000

TOTAL DE EGRESOS 19.908.300 19.616.016 98,53
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ANEXO Nº 1
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

1. INGRESOS $ $ Ejecución
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 1.916.000 1.824.776 95,24
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 1.320.500 1.432.719 108,50
1.1.1.2. Derecho de matrículación 500 - -
1.1.1.3. Fondos solidarios 595.000 392.057 65,89

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 6.843.000 6.852.323 100,14
1.1.2.1. Afiliado optativos servicios médicos 3.670.000 3.726.611 101,54
1.1.2.2. Medicamentos 3.043.000 2.967.655 97,52
1.1.2.3. Convenio adhesión CPCE La Rioja 130.000 158.058 121,58

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 1.502.000 1.683.292 112,07
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 1.354.000 1.518.342 112,14
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 144.000 159.461 110,74
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 4.000 5.489 137,24

1.1.5. INGRESOS VARIOS 11.000 44.402 403,66
1.1.5.2. Otros ingresos 11.000 44.402 403,66

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 10.272.000 10.404.793 101,29

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.641.300 2.447.039
1.2.2. Fondo cobertura (afectación parcial) 2.641.300 2.447.039

TOTAL INGRESOS 12.913.300 12.851.832 99,52
2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 776.000 773.297 99,65
2.1.1.1. Remuneraciones 770.000 767.377 99,66
2.1.1.2. Uniforme personal 6.000 5.920 98,66

2.1.2. HONORARIOS 45.000 44.107 98,02
2.1.2.1. Honorarios asesores y Pasantías 25.000 24.259 97,03
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 20.000 19.848 99,24

2.1.3. CARGAS SOCIALES 183.000 182.731 99,85

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 456.800 453.965 99,38
2.1.4.1.   Alquileres varios 23.500 23.028 97,99
2.1.4.3.   Comisiones y gastos bancarios 58.000 57.828 99,70
2.1.4.4.   Gastos de representación y recepción 6.800 6.668 98,06
2.1.4.6.   Impuestos y tasas 70.000 69.273 98,96
2.1.4.7.   Mantenimiento y limpieza edificio 42.000 41.902 99,77
2.1.4.8.   Mantenimiento y reparación maquinas y equipos 14.200 14.188 99,92
2.1.4.9.   Movilidad y pasajes 37.500 37.493 99,98
2.1.4.10. Papelería, útiles e impresiones 27.000 26.835 99,39
2.1.4.11. Gaceta y otras publicaciones 34.000 33.804 99,42
2.1.4.12. Publicidad 11.500 11.359 98,77
2.1.4.13. Seguros 3.800 3.716 97,79
2.1.4.14. Servicios públicos 93.000 92.779 99,76
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 5.800 5.687 98,05
2.1.4.16. Insumos de computación 27.500 27.303 99,28
2.1.4.17. Varios 2.200 2.101 95,51

2.1.5. PRESTACIONES 10.958.500 10.905.131 99,51
2.1.5.1. Subsidios 365.500 364.997 99,86
2.1.5.2. Seguro de vida capital básico 276.000 275.315 99,75
2.1.5.3. Seguro de sepelio e inhumación 67.000 66.976 99,96
2.1.5.4. Asistencia médica y odontológica 6.250.000 6.227.527 99,64
2.1.5.6. Medicamentos 4.000.000 3.970.316 99,26

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 395.000 393.817 99,70

2.1.7. TRANSFERENCIAS 99.000 98.784 99,78
2.1.7.2. Aportes a entidades 90.000 89.934 99,93
2.1.7.6. Fondo para la comunidad   9.000 8.850 98,33

TOTAL DE EGRESOS 12.913.300 12.851.832 99,52
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ANEXO Nº 2
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

A. CURSOS
Presupuestado Ejecutado %
Compensado

A.1. LOCALES $ $ Ejecución
A.1.1. INGRESOS

1.1.4.1. Ingresos por cursos 60.000 47.224 78,71 
TOTAL A.1.1. DE INGRESOS 60.000 47.224 78,71 

A.1.2. EGRESOS
2.2.3.1.    Remun. Pasantías y Cargas Sociales 17.500 17.700 101,14 
2.2.3.1.    Honorarios cursos 58.000 57.295 98,78 
2.4.4.1.    Gastos de representación y recepción 7.200 7.130 99,03 
2.4.9.1.    Movilidad y pasajes 1.500 1.225 81,67 
2.4.10.1.  Papelería útiles e impresiones 500 215 43,00 
2.4.12.1.  Publicidad 5.700 5.625 98,68 
2.4.15.1.  Alojamiento y estadía 2.000 - -   
TOTAL A.1.2. DE EGRESOS 92.400 89.190 96,53 

A.2. INTERIOR
A.2.1. INGRESOS

1.1.4.1.2. Ingresos por cursos 30.000 18.660 62,20 
TOTAL A.1.2.1. DE INGRESOS 30.000 18.660 62,20 

A.2.2. EGRESOS
2.1.1.1.      Remun. Pasantías y Cargas Sociales 4.500 4.390 97,56 
2.1.2.3.1.   Honorarios cursos 8.500 8.460 99,53 
2.1.4.4.2.   Gastos de representación y recepción 7.200 7.130 99,03 
2.1.4.9.2.   Movilidad y pasajes 3.000 2.895 96,50 
2.1.4.10.2. Papelería útiles e impresiones 3.600 3.587 99,64 
2.1.4.12.2. Publicidad 1.000 713 71,30 
2.1.4.15.2. Alojamiento y estadía 1.200 1.135 94,58 
TOTAL A.2.2. DE EGRESOS 29.000 28.310 97,62 

B. CONFERENCIAS 26.000 - -   

C. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

2. EGRESOS
2.1.4.10.1. Papelería útiles e impresiones S. Central 24.000 23.917 99,65 
2.1.4.10.2. Papelería útiles e impresiones Interior 32.000 31.275 97,73 
2.1.4.10.3. Videofilmaciones cursos 6.300 6.241 99,06 

62.300 61.433 98,61 
2.2. CAPITAL

2.2.1. LIBROS
2.2.1.1. Sede Central 21.000 20.227 96,32 
2.2.1.2. Delegaciones 3.200 3.082 96,31 
2.2.1.3. Interior 500 270 54,00 
TOTAL C. DE EGRESOS 87.000 85.012 97,72 

D. BECAS Y PREMIOS

2. EGRESOS
2.1.7.3. Becas y convenios académicos 2.500 2.100 84,00 
2.1.2.1. Pasantías 85.000 84.030 98,86 
2.1.7.4. Premios 34.000 33.000 97,06 
TOTAL D. DE EGRESOS 121.500 119.130 98,05 

E. PROYECTOS DE ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

1. INGRESOS
1.1.4.1.2. Capacitación Profesional Continua 148.000 229.592 155,13 
TOTAL E. DE INGRESOS 148.000 229.592 155,13 

2. EGRESOS
2.1.1.1.    Remuneraciones Pasantias y C. Sociales 25.000 24.500 98,00 
2.1.4.18.   Capacitación Profesional Continua 125.000 123.770 99,02 
TOTAL D. DE EGRESOS 150.000 148.270 98,85 
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RESOLUCION Nº 04/07

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO Nº LIX
VISTO:

Lo establecido en el art. 12º inciso “k” del Decreto  Provincial Nº 1676-A-49 y modificatorios.

CONSIDERANDO:
Que la H. Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30 de Marzo de 2007, debe establecer lo dispuesto en el
art. 5° inciso “d” del Decreto Provincial N° 1676-A-49 y sus modificatorios, 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA,
RESUELVE:

Artículo 1º: Proponer a la LXII Asamblea General Ordinaria, el Proyecto  de  Presupuesto y  sus  Anexos 1 y 2
que se detallan a continuación, para el período  comprendido entre el 01.12.2006 y el 30.11.2007, expresados a
valores del 30/11/2006:

TITULO PRIMERO - INGRESOS
1. INGRESOS

1.1. CORRIENTES
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 4.046.815

1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 3.646.618
1.1.1.2. Fondo Solidario 156.877
1.1.1.3. Fondo Cobertura Card. Oftal. 243.320

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 9.231.029
1.1.2.1. Afiliados Optativos Servicios Médicos 4.870.857
1.1.2.2. Medicamentos 3.956.582
1.1.2.3. Reintegros  Serv. Médicos FACPCE 235.830
1.1.2.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 167.760

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 4.956.489
1.1.3.1. Dictámenes e Inf. Certificados 3.954.633
1.1.3.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 401.901
1.1.3.3. Honorarios Optativos y Otros 48.005
1.1.3.4. Aranc. Certificación Inf. Aud. y Otros 551.950

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 232.500
1.1.4.1. Actualización Profesional 232.500

1.1.5. INGRESOS VARIOS 412.437
1.1.5.1. Venta de Publicaciones 16.837
1.1.5.2. Otros Ingresos 35.100
1.1.5.3. Eventos 226.500
1.1.5.4. Ingresos Publicitarios 134.000

1.1.6. PERCEPCION PREST. A DELEGACIONES 20.000
1.1.7. INGRESOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 650.000

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 19.549.271

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.157.671
1.2.1. Administración General (Afect. Parcial) 957.836
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afect. Parcial) 2.820.325
1.2.3. Fondo de Libre Afectación (Afect.Parcial) 379.510

TOTAL DE INGRESOS 23.706.942

PROYECTO DE
PRESUPUESTO
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TITULO SEGUNDO - EGRESOS

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 2.584.291
2.1.1.1. Remuneraciones 2.535.931
2.1.1.2. Uniforme Personal 48.360

2.1.2. HONORARIOS 695.741
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 300.004
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 344.237
2.1.2.3. Cursos, Talleres y Seminarios-Cap. Comisiones Asesoras 51.500

2.1.3. CARGAS SOCIALES 601.170

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.643.857
2.1.4.1.  Alquileres Varios 114.580
2.1.4.2.  Atención a Comisiones y Refrigerios 76.983
2.1.4.3.  Comisiones y Gastos Bancarios 128.960
2.1.4.4.  Gastos de Representación y Recepción 386.150
2.1.4.5.  Gastos Cult. y Recreativos 80.250
2.1.4.6.  Impuestos y Tasas 173.533
2.1.4.7.  Mantenimiento y Limpieza Edificio 191.708
2.1.4.8.  Mantenimiento y Repar. Maq. y Equipos 43.970
2.1.4.9.  Movilidad y Pasajes 177.416
2.1.4.10. Papelería, Utiles e Impresiones 228.070
2.1.4.11. Gaceta y Otras Publicaciones 194.365
2.1.4.12. Publicidad 102.030
2.1.4.13. Seguros 16.425
2.1.4.14. Servicios Públicos 520.169
2.1.4.15. Alojamiento y Estadía 122.018
2.1.4.16. Insumos de Computación 78.750
2.1.4.17. Varios 8.480

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 13.764.620

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 376.263

2.1.7. TRANSFERENCIAS 396.000
2.1.7.1. Donaciones y Subsidios a Terceros 28.600
2.1.7.2. Aportes a Entidades 291.000
2.1.7.3. Becas y Convenios Académicos 5.000
2.1.7.4. Capacitación Com. Asesoras - Invitaciones 12.200
2.1.7.5. Premios 40.000
2.1.7.6. Donaciones y Subsidios a Matriculados 19.200

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 21.061.942

2.2. CAPITAL 2.545.000
2.2.1. Libros 30.000
2.2.2. Muebles Utiles, Maq. y Equipos 260.000
2.2.3. Instalaciones 150.000
2.2.4. Inmuebles 1.985.000

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 1.000.000
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 985.000

2.2.5. Centro de Informática 120.000

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 100.000

TOTAL DE EGRESOS 23.706.942
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ANEXO Nº 1 - PROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO Nº LIX

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
1. INGRESOS

1.1. CORRIENTES
1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 2.203.623

1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 1.803.426
1.1.1.2. Fondos Solidarios 156.877
1.1.1.3. Fondo Cobertura Card. Oftal. 243.320

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 9.231.029
1.1.2.1. Afiliado Optativo Servicios Médicos 4.870.857
1.1.2.2. Medicamentos 3.956.582
1.1.2.3. Reintegros Serv. Médicos FACPCE 235.830
1.1.2.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 167.760

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 1.761.440
1.1.3.1. Certificaciones 1.610.381
1.1.3.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 145.540
1.1.3.3. Honorarios Optativos y Otros 5.519

1.1.5. INGRESOS VARIOS 10.300
1.1.5.2. Otros Ingresos 10.300

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 13.206.392

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.820.325
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afec. Parcial) 2.820.325
TOTAL DE INGRESOS 16.026.717

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 855.512
2.1.1.1. Remuneraciones 840.039
2.1.1.2. Uniforme Personal 15.473

2.1.2. HONORARIOS 168.697
2.1.2.1. Honorarios Asesores 29.474
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 139.223

2.1.3. CARGAS SOCIALES 200.656

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 552.969
2.1.4.1.   Alquileres Varios 29.104
2.1.4.3.   Comisiones y Gastos Bancarios 59.250
2.1.4.4.   Gastos de Representación y Recepción 27.267
2.1.4.6.   Impuestos y Tasas 70.679
2.1.4.7.   Mantenimiento y Limpieza Edificio 38.528
2.1.4.8.   Mantenimiento y Rep. Maq. y Equipos 18.880
2.1.4.9.   Movilidad y Pasajes 43.375
2.1.4.10. Papelería, Utiles e Impresiones 27.975
2.1.4.11. Gaceta y Otras Publicaciones 62.465
2.1.4.12. Publicidad 9.815
2.1.4.13. Seguros 2.105
2.1.4.14. Servicios Públicos 114.107
2.1.4.15. Alojamiento y Estadía 5.319
2.1.4.16. Insumos de Computación 42.000
2.1.4.17. Varios 2.100

2.1.5. PRESTACIONES 13.764.620
2.1.5.1. Subsidios 588.783
2.1.5.2. Seguro de Vida Cap. Básico 313.374
2.1.5.3. Seguro de Sepelio e Inhum. 85.977
2.1.5.4. Asistencia Médica 7.679.289
2.1.5.5. Cobertura Audífonos 120.000
2.1.5.6. Asistencia Odontológica 608.458
2.1.5.7. Medicamentos 4.368.739

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 376.263

2.1.7. TRANSFERENCIAS 108.000
2.1.7.2. Aportes a Entidades 98.400
2.1.7.6. Donaciones y Subsidios a Matriculados   9.600

TOTAL DE EGRESOS 16.026.717
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ANEXO Nº 2 - PROYECTO DE PRESUPUESTO
EJERCICIO Nº LIX

ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

A. CURSOS
A.1. INGRESOS

1.1. Ingresos 230.000

TOTAL A.1.1.1. DE INGRESOS 230.000

A.2. EGRESOS CORRIENTES
2.1. Honorarios 55.888
2.2. Gtos. de rep. y recepción 15.360
2.3. Mov. y pasajes 24.000
2.4. Pap. Ut. e Impresiones 41.744
2.5. Publicidad 33.408
2.6. Alojamiento y Estadía 9.600
2.7. Otros 10.000

TOTAL A.2. DE EGRESOS CORRIENTES 190.000

Artículo 2º: Solicitar a la LXII Asamblea  General Ordinaria, le autorice:
a) Que los mayores ingresos  que se obtuvieren puedan aplicarse a incrementar, hasta igual cuantía, el total de egresos;

preservando el principio que el total de egresos ejecutados no podrá superar el total de ingresos.
b) Que en caso de producirse economías por no utilización -parcial o total- de una o más partidas de egresos, se

apliquen a reforzar las que así lo requieran.
c) El incremento de las partidas en proporción acorde a las necesidades de funcionamiento de la entidad y prestación

de servicios  aplicando excedentes de ejercicios anteriores dado que han sido presupuestadas a Noviembre de 2006
y teniendo en cuenta la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de algunas variables que puedan tornar insu-
ficiente lo presupuestado.

d) Que  durante  el   ejercicio  LIX,  la  afectación  de los ingresos correspondientes a Derecho  por  Ejercicio Profesional
sea del 50 % para  Servicios Sociales, tal como se expresa en el Anexo 1 del proyecto de presupuesto.

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

f) Si los ingresos estimados en las partidas del apartado 1.1.3. -Ejercicio Profesional- que contribuyen al equilibrio soli-
dario entre costos y cuotas de los matriculados, se ejecutan por valores menores, el derecho por ejercicio profesion-
al (1.1.1.1.) pueda ajustarse desde el momento en que se advierta un desequilibrio negativo que no pueda ser
absorbido con mayores ingresos.

g) Que las contribuciones correspondientes a las partidas 1.1.2.1. (Afiliados Optativos) y 1.1.2.2. (Medicamentos)
puedan ajustarse si por la ejecución que se opere en los costos de las prestaciones (2.1.5.) se produce un desequilib-
rio negativo que no pueda ser absorbido totalmente con la afectación parcial del Fondo de Cobertura (1.2.2.) pro-
puesta.

h) Para dar cumplimiento a la ejecución de las obras presupuestadas (2.2.4.), de ser necesario -a tal fin- recurrir al uso
del crédito.

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

Artículo 4º: Regístrese, Publíquese y Archívese.

Córdoba, 08 de Marzo de 2007.

Cra. María E. Stella Cr. Guillermo F.  Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente
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ANEXOS

La Institución asistió, participó o integró los eventos, foros
y espacios de participación que se detallan a continuación:

ÁMBITO MUNICIPAL

Presupuesto Participativo 2006 – presentación.
Centro Municipal de Tránsito y Transporte – inauguración.
ADEC.

ÁMBITO PROVINCIAL

Sesión Inaugural 128º periodo legislativo.
Consejo Provincial de la Mujer.
Ministerio de la Solidaridad.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Dirección de Personas Jurídicas.
Agencia ProCórdoba SEM.
Región Centro:

- Comisión de Hacienda y Finanzas. 
- Foro de Entidades Profesionales de la Región Centro.

Unidades Académicas: 

- Colaciones de grados de: Universidad Nacional de
Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Instituto
Universitario Aeronáutico, Siglo 21 y Blas Pascal

- Conferencias abiertas conjuntas con la Fac. Cs. Ec. - UNC
- Escuela de Graduados de la Fac. de Cs. Ec. UNC
- UCC – ICDA: se suscribió convenio marco de coopera-

ción y capacitación.
- Instituto de Economía y Finanzas - Fac. Cs. Ec. UNC.

FEPUC, Consejos y Colegios Profesionales, Entidades varias: 

- FEPUC.
- Fundación Mediterránea.
- Banco Provincia de Córdoba.
- Sociedad Rural de Córdoba.
- CaCEC.
- Bolsa de Comercio.
- AERCA.
- Colegio de Arquitectos.
- Colegio de Escribanos.
- Colegio de Ingenieros Civiles.
- Cámara de Comercio de EEUU en la Rep. Argentina.
- IAEF.
- DAIA.
- U.I.C.
- Colegio de Abogados.

NACIONAL

FACPCE:

- Comisiones: Pymes, Deporte, Sector Público, Educación,
Laboral y Previsional, Concursos y Quiebras, Asesora
Técnica, Asesores Legales, Administración.

- Reunión de Secretarios Técnicos.
- Cecyt.
- 16º Congreso Nacional - Rosario. 

AFIP - Delegación Córdoba: a nuestro pedido de
audiencia, fuimos recibidos por el Director de la Afip,
donde se planteó a) El horario de atención en nuestra sede;
b) Ventanilla de atención de Afip en nuestra Sede: solicitud
de atención especial para nuestros matriculados, volver a
contar con el servicio de atención de consultas y recepción
de trámites ante esa Administración y c) Registro fiscal de
operadores de granos (R.G. 1394) para su adecuado fun-
cionamiento. Se propuso evaluar la posibilidad de reforzar
la dotación de personal destinada a la atención de los refe-
ridos trámites de inclusión en el “Registro”; a fin de otor-
gar formalidad se presentó nota.

ANSeS: se mantuvo reunión con la Directora de ese orga-
nismo y junto a miembros de la Comisión Laboral y de la
Seguridad Social, se consideraron entre otros puntos la
imposibilidad de solicitar turnos para reintegros; mejor
atención para con los matriculados, con el análisis de la ley
que impide la gestoría de los profesionales en Cs.
Económicas. Como último punto se le solicitó publicar las
disposiciones. También se informó que se iba a tener una
reunión en el ámbito nacional con la FACPCE.

Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Motos: a solicitud de nuestra Comisión
de Sindicatura Concursal se realizaron gestiones ante los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
Motos, a fin de que se cumplan con las disposiciones esta-
blecidas por el Digesto Normas Técnicas Registrales, en las
que los contadores se encuentran incluidos, se envió nota
a los Registros de la Provincia, e igualmente a la Dirección
Nacional comunicando el tenor de lo notificado.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN

Feria Administrativa RG (AFIP) 1983/05: fue posible
a través de reclamos de FACPCE en forma conjunta con los
Consejos.

Historia Institucional: se logró reunir a casi la totalidad
de ex presidentes a fin de realizar un programa televisivo,
logrando así un repaso de autenticidad y semblanza del
Consejo y de la profesión.

Respaldo a la profesión – Jóvenes Profesionales:
a propuesta de la Comisión  correspondiente y con el obje-
tivo de realizar promoción y respaldo, se instrumentó su
difusión a través de afiches.

I. POLÍTICA INSTITUCIONAL
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Comisión Asesora de Cooperativas y Mutuales -
en formación: a solicitud de profesionales precursores
que, trabajando hace tiempo en la temática, idearon su
creación considerando así dar impulso y fuerza para el
gerenciamiento de un campo muy importante que no se
debe descuidar.

Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores:
nos concedió audiencia el Sr. Vicegobernador,  a fin de
imponer un reclamo de antigua data por los profesionales
actuantes en la justicia, concretamente referido a los peri-
tos. Preocupó esta problemática al Cr. Schiaretti así como
la delicada situación de los peritos en su labor como auxi-
liares de la justicia. 

SERVICIO A LA MATRÍCULA

Recursos Informáticos: Se ha llevado adelante el pro-
yecto de conexión de todas las delegaciones en línea, ofre-
ciendo de este modo la posibilidad a todos los matricula-
dos de la provincia, de realizar sus gestiones en cualquier
punto del interior, donde tiene presencia la Institución. 

Trascendiendo las fronteras de los edificios hemos podido
incrementar los servicios en un “mostrador virtual”:   posi-
bilitando que nuestra biblioteca pueda ser consultada en el
sitio, y que los matriculados puedan inscribirse en activida-
des académicas y eventos sin trasladarse a alguna sede. Ya
es factible consultar a los asesores en las distintas materias;
realizar consultas de la cuenta corriente del propio matri-
culado, obtener cedulones de pago y consultar las activi-
dades gestionadas en la secretaria técnica. También existe
un servicio para terceros interesados que pueden acceder al
sitio a los fines de constatar que el trámite que recibe de
un matriculado, efectivamente ha sido certificado por la
institución.

Secretaría Técnica: La Secretaria Técnica ha desarrolla-
do su tarea especifica de control y verificación respecto al
cumplimiento de las leyes, decretos, normas técnicas y
resoluciones vigentes, tanto en lo referente a la emisión de
estados contables, como a las certificaciones que constitu-
yeron las actuaciones de los profesionales. 

Se ha continuado con la emisión de recomendaciones, por
medio de la página web, en el área específica, como una
forma de colaboración dirigida a los Colegas de toda la
Provincia.

En materia de consultas se ha continuado con la atención
en forma personal, por teléfono, por fax o por internet, tra-
tando de cooperar con todos los profesionales que, desde
distintos puntos de la jurisdicción, solicitan el apoyo técni-
co.

Se puso en marcha la Mesa de Enlace, entre el CPCE de
Córdoba y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas,
con la finalidad de aunar criterios y facilitar las tareas en
todo lo relativo al área de sociedades comerciales y entida-
des sin fines de lucro, que deben desarrollar nuestros
matriculados.

Sigue creciendo la actividad en cuanto a la cantidad de
profesionales que solicitan de nuestra atención, como al
número de actuaciones profesionales presentadas en este
ejercicio, con relación al anterior.  

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas: se
les solicitó una reunión de trabajo con los miembros de
Mesa Directiva, asistiendo su Director General y el
Coordinador del área de Sociedades por Acciones sumán-
dose nuestro Secretario Técnico. Esta convocatoria surgió
con la finalidad de tratar temas como el convenio de las 2
pasantías y los reclamos de los matriculados respecto a los
problemas con esa repartición, como resultado se coincidió
en conformar una Mesa de Enlace. Fue parte de la temáti-
ca en la reunión la capacitación no sólo para los matricula-
dos, sino también para el personal que sirva para aclarar la
normativa y unificar criterios, mejorando la comunicación a
un consenso para evitar observaciones. Se constituyó una
Mesa de Enlace permanente para tratamiento de temas
inherentes a esta área de la profesión, integrada por las
personas que oportunamente designe dicha Dirección y
por nuestro Consejo el Secretario Técnico.

Presentación libro “Presupuesto y Control: las
mejores prácticas para América Latina”, cuyos autores son
los  Dres. Humberto Petrei, Gabriel Ratner y Romeo Petrei.
A pedido de ellos y por ser la casa donde pertenecen pro-
fesionalmente, así se hizo, contando con una nutrida
audiencia experta en la temática

Espacio Cultural: En el ámbito de la biblioteca se creó
este espacio, que contiene material de lectura de interés
general no vinculado a la profesión; para ello se comenzó
con unos 100 títulos de cinco áreas temáticas. La concep-
ción es lograr grupos de lectura y debate de libros, inclu-
yendo disertaciones de autores reconocidos.

Fundación de Inclusión Social Sustentable: Se aus-
pició el II Congreso  Internacional “La Cultura del Trabajo y
sus Valores”.

Propuestas de Pagos -   arreglos extrajudiciales:
con el objetivo de reinsertar a los profesionales que adeu-
dan a la institución, se puso en práctica una metodología
para tratar de evitar alcanzar una instancia o sentencia
judicial y ocasionar mayores gastos en conceptos de costas
judiciales para los profesionales que así lo solicitaren, tra-
tando de llegar antes a una conciliación.

Manual de procedimientos: los funcionarios del CPCE
a pedido de la Mesa Directiva realizaron el compendio de
los distintos procedimientos que actualmente se utilizan en
el Consejo.

Programa TV “CONSEJO Profesional”: con el objeti-
vo de una  mejor defensa y una mayor difusión de la pro-
fesión, con temas de incumbencia profesional y de interés
a la comunidad y en pos de la difusión de los servicios que
presta la entidad, desde Mayo se realiza los días jueves la
emisión de un programa televisivo en canal local. 

Tarjeta Beneficios:  ventaja exclusiva para los profesio-
nales matriculados,  que permite acceder a 125  comercios
que brindan beneficios en descuentos y promociones.
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Turismo: se consolidó el servicio, con un significativo cre-
cimiento en la cantidad de matriculados que optaron por
confiar sus vacaciones o viajes de negocios en nuestra ofi-
cina. En cuanto a la oferta, incorporamos proveedores, a
fin de tener una amplia oferta de alternativas a los más
variados destinos.

Idioma: estuvieron plenamente en vigencia los convenios
con instituciones especializadas en capacitación en inglés,
alemán e italiano, con el fin de gozar los matriculados y
grupo familiar directo de descuentos en cuotas y bonifica-
ción en matriculas. 

Club del Graduado: continuaron vigentes las acciones
conjuntas como “Escuela de Verano 2005-2006”, distintos
campeonatos, festejos conmemorativos varios, etc. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Premio Anual CPCE
2006

Se presentaron en total  5 trabajos, distribuidos en:  3
aspirantes al “Premio CPCE” y 2 para “Jóvenes Matriculados”,
no presentándose para “Premio Facultad”. 

Se otorgó mención especial en la Categoría Consejo
Profesional de Ciencias Económicas “Cr. Ignacio Irizar”, referido
al tema  “El fideicomiso como instrumento de financiación
pública y privada”, al trabajo bajo el mismo título, al Contador
Público Ricardo Alberto Angelino y  premio en la Categoría
Jóvenes Matriculados “Cr. Osvaldo Héctor Pagani”, sobre el
tema “Comercio electrónico. Su régimen de tributación” al tra-
bajo bajo el mismo título a la  Contadora Pública Paula Beatriz
Picchio y a la Contadora Pública Natalia Carolina Cornu,  y dis-
poner la exposición pública sobre el contenido del trabajo pre-
miado en Jóvenes.

SEMANA DEL GRADUADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Entre el 29 de Mayo y 2 de Junio, se desarrolló, como es
tradicional, una amplia agenda de actividades en el marco de
los festejos de la Semana de Graduado. Se contó con destaca-
dos especialistas y la entusiasta participación de gran cantidad
de matriculados y sus familias. El acto central tuvo lugar en el
Teatro del Libertador General San Martín, con la entrega de
certificados a los matriculados inscriptos en el último año,
reconocimiento a la trayectoria de los profesionales que cum-
plieron sus Bodas de Oro y de Plata con la profesión, así como
los mejores promedios de las Facultades de Cs. Ec. de las uni-
versidades de Córdoba.

En la misma semana tuvo lugar la inauguración de un
“Museo Institucional” y galería de fotos de los Sres. Presidentes
de la CPS y del CPCE de Córdoba.

COMISIONES ESPECIALES

Comisión de Edificios: Durante el transcurso del ejerci-
cio continuaron las tareas de ejecución de Obra en Sede
Central sobre calle Buenos Aires. 

Se ha construido el entrepiso al nivel +5,20 m, logrando
de esta manera un piso adicional a los ya existentes en
obra. Se ha concluido la construcción de los núcleos sani-
tarios en los diferentes niveles, así como las terminaciones
de albañilería y provisión de aberturas y baranda para esca-
lera principal.

También se concretó la remodelación y refacción de la ins-
talación eléctrica en Sede central, adecuándola a las nece-
sidades actuales.

En el Interior han sido varias las Delegaciones que han con-
cretado sus obras. Bell Ville inauguró su Salón de Usos
Múltiples en el mes de abril. Marcos Juárez también vio cul-
minada la ampliación de su Sede, y San Francisco estrenó
en noviembre su nueva casa. En Corral de Bustos avanzan
las etapas de remodelación y ampliación y La Carlota tran-
sita por la primera etapa de construcción de Sede propia.

En el mes de Septiembre se inauguró la Subdelegación
Jesús María, remodelando el inmueble locado para su ade-
cuado funcionamiento.

En atención a la seguridad el CPCE continúa con asesora-
miento especializado y es permanente el mantenimiento de
las instalaciones en orden a las normativas vigentes en la
materia, tanto en Sede Central como en Delegaciones.

Agradecemos al H. C. la distinción otorgada a esta
Comisión, y hemos brindado todo nuestro trabajo en pro
del bien común, el engrandecimiento de nuestro CPCE y,
primordialmente, al servicio del colega profesional. 

Comisión de Capacitación: El año 2006 fue un año de
concreción de todos los proyectos previstos, en un ámbito
de diversificación de las propuestas en capacitación  y de
crecimiento en la cantidad de  inscriptos en los programas
de formación, que nos llena de orgullo y satisfacción, no
sólo por  observar y vivenciar, como miembros de la
Comisión Especial de Capacitación, el logró de nuestro
esfuerzo diario, sino y muy especialmente por el éxito ins-
titucional que significa para el CPCE de Córdoba, haber
desarrollado un Proyecto Educativo y Formativo de exce-
lencia para nuestros matriculados. 

Al comienzo del  desafío de crear una Escuela de
Capacitación Continua,  allá por el año 2003,  iniciamos
nuestras tareas con decisión, con mucha incertidumbre y
no pocos obstáculos. 

Luego, en el año 2004, se logró ratificar y confirmar que
estábamos por el buen camino, ya que se empezaron a vis-
lumbrar los primeros resultados concretos de nuestro pro-
yecto. 

En el año 2005, se pudo afirmar que estábamos en pre-
sencia de la consolidación del proyecto, trazándonos la
meta de lograr para el 2006 la jerarquización. Entendemos
que esto último se está alcanzando, continuamos con
desafíos a resolver y superar, que son los aspectos críticos,
en los cuales aún queda mucho por avanzar.

Para respaldar y documentar lo expresado se realiza un
informe detallado sobre los principales aspectos cuantitati-



vos de nuestra Escuela, que vienen a corroborar la  impor-
tante evolución y consolidación:

- Se continuó con la importante oferta en cursos de for-
mación en distintos temas de interés, con calidad de
contenido y con una duración promedio por cada uno
de 10 hs. aproximadamente, lo que garantiza un serio y
profundo abordaje académico de los temas tratados.
Estos cursos no solo se dieron en el Consejo - Sede, con
excelente nivel de inscriptos, sino también en el interior
de la Provincia, con resultados muy similares.

- Se lanzaron cuatro nuevos programas de especialización
con una excelente aceptación entre los matriculados:
Laboral y Previsional, el Societario, el de Normas
Contables  y Pymes, éste último en forma conjunta con
el ICDA de la Universidad Católica de Córdoba.  A esto
se le debe sumar los cursos de especialización comenza-
dos durante el año 2005, tales como el de Finanzas,
conjuntamente con el IAEF  y el Tributario, completamos
que se han desarrollado exitosamente seis programas de
especialización.

- La Comisión Especial de Capacitación han continuado
desarrollando  los tradicionales lazos de relación institu-
cional que nuestro Consejo tiene con todas las
Universidades de nuestro medio, llevando adelante reu-
niones exploratorias para realizar acuerdos que nos per-
mita ofrecer programas de formación en forma conjun-
ta con dichas universidades, para lo cual  dichas casas de

altos estudios han mostrado un marcado interés por
interactuar con la Escuela de Capacitación Continua. 

- Durante el año 2006 hemos consolidado la relación con
la Universidad  Católica de Córdoba, con quien hemos
desarrollado en forma conjunta  el programa para PyME
y con el convencimiento de continuar en el 2007.

Los objetivos para año 2007:

- Confirmar  y  reiterar los seis programas de especializa-
ción, en el entendimiento que se estará dando respues-
ta a los requerimientos de nuestros matriculados.
Estaremos atentos  a las  nuevas necesidades  de forma-
ción, a fin de dar respuestas inmediatamente, tal como
hemos venido haciendo hasta ahora.

- Se está programando una serie de Módulos formativos
especiales, de una duración promedio de 10 hs., en dis-
tintos temas, que habitualmente realizamos con mucha
aceptación por parte de los matriculados, y que profun-
dizaremos, los que iran instrumentando ordenadamen-
te de acuerdo a las disponibilidades edilicias y de hora-
rios, incluidas las delegaciones.

- También es predisposición instrumentar complementa-
riamente Módulos formativos especiales, conjuntamen-
te con otras Instituciones Educativas, tales como el IAEF,
y otras Universidades e Institutos  de nuestro medio, que
nos permita jerarquizar y diversificar nuestra oferta  en
capacitación a nuestros matriculados.
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II. LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS

COMISIÓN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y
RECREATIVAS

Nuestra profesión nos somete cada día a mayores exigen-
cias y responsabilidades, por esa razón en esta comisión  pre-
tendemos darles  el espacio, el lugar,  que sea el bálsamo
donde descansar y lograr el equilibrio y armonía que  se nece-
sita, para vivir más y mejor.

Esta comisión tiene el placer de coordinar las actividades
sociales y culturales del CPCE  con el objetivo de insertarnos en
la comunidad; ellas abarcan: las exposiciones de arte, la música,
el canto, el teatro y las clases de yoga. Se asiste y llega a buen
grado todo tipo de reuniones para agasajar a nuestros colegas
y a sus familiares.

Galería de Arte

En abril se  comenzó el Ciclo Cultural y con él, la apertura
de la agenda de muestras. La primera fue dedicada al Contador
Público y artista plástico Héctor Bolo Llanés, ocasión en la que
se hizo entrega de una placa recordatoria, de su paso por esta
galería  a sus familiares.

Como todos los años, en este 2006, se contó con un nutri-
do número de exposiciones, las que se renovaron cada 15 días
y la participación  de  artistas plásticos de distintas técnicas, y
con excelentes obras que vistieron nuestra galería de arte.

Coro

Se disfrutó de las múltiples actuaciones de nuestro Coro, el
que como Gardel “Cada día canta mejor”, nuestras felicitacio-
nes. Este año con motivo de sus 15 años de vida se organizó
un agasajo plasmado en un Encuentro Coral,  participando en
las inauguraciones de muestras, complementándolas  y en
diversos actos protocolares de nuestra Institución.

Se contó con la visita de otros coros, como así también de
cantantes  solistas y grupos  musicales, de la ciudad y de la pro-
vincia, para amenizar algunas inauguraciones y festejos espe-
ciales.

Teatro “Partida Doble”

Otro capítulo se debe abrir para nuestro Grupo de Teatro
“Partida Doble”; se presentaron numerosas obras adaptadas,
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para mostrarlas con mucho humor, pero sin olvidar dejar un
mensaje a través de todas sus interpretaciones.

Este año también se  festejaron los 12 años de la creación
del Grupo, ocasión en la que se homenajeó a quien fuera su
mentor y fundador, el Cr. Rol Spilla.

Tanto el Coro como el Grupo de Teatro “Partida Doble”,
fueron invitados a distintas presentaciones, haciendo gala de
su calidad interpretativa y dedicación, no sólo en nuestras dele-
gaciones del interior, sino también como invitados especiales
de otras Instituciones. 

Hatha Yoga

Se dicta en nuestra Institución desde hace mucho tiempo,
para todos los profesionales y familiares; es una práctica que
abarca varias disciplinas para el cuerpo, con el objetivo de
obtener control y regulación de las funciones físicas, lo que
ayuda a lograr el dominio sobre la mente a fin de contrarrestar
el tan temido estrés, para así lograr la armonía. 

También se colaboró en la organización de distintos eventos,
entre ellos:

El Día del Niño: más de 1000 niños, tanto de la ciudad
como de algunas Delegaciones del Interior,  disfrutaron de los
juegos del Super Park del Parque Sarmiento. 

También se festejó el Día del Amigo con una peña, empa-
nadas, y mucha música. Una excusa para  reunirnos con los
amigos, en un ámbito que nos es común: nuestra casa.

Con mucho éxito por el Día de la Madre, se realizó un bingo
y se entregaron premios  como regalos donados  por nuestros
proveedores y amigos,  contando también  con la actuación de
un cantante que hizo las delicias de todas. Cumplimos con una
función social y solidaria, ya que todo lo recaudado fue entrega-
do a la Casa del Niño del Padre Aguilera, como en años anterio-
res.

Nuestro reconocimiento a todos: Artistas,  Directores,
Asesores, Profesores,  Pintores, Cantantes, Colaboradores,
Asistentes y en especial al público. Gracias por su presencia y
apoyo. 

COMISIÓN ACTUACIÓN JUDICIAL

Se comentó y difundió ampliamente el fallo del Tribunal
Superior de Justicia, donde se redujo los honorarios al Perito
Contador designado de oficio, por un acumulado de 38 peri-
cias, al considerarlas “que resulta meritorio en función de las
particularidades señaladas precedentemente en orden a los
puntos de pericia, la litis consorcio activo y los términos en que
se expidió el perito en ese contexto (art. 36 de la Ley 8226)”. 

En el fallo precedente la letrada de los actores, que apeló
los honorarios periciales regulados por la Cámara actuante,
sostuvo que: “no se planteó la constitucionalidad del artículo
47 de la Ley 8226 sino que se aceptó el cargo de perito, se hizo
la pericia, se adoptó una conducta procesal uniforme en la que

no se cuestionó la normativa vigente, que no hace distingo
alguno, fijando un máximo del cual el Tribunal, sin incurrir en
“arbitrariedad” o resolver en contra de la ley, nunca pudo exce-
der”.

Por lo que se reiteró al Honorable Consejo la necesidad de
contar con un patrocinio letrado con el objeto de que firmen
los planteos de inconstitucionalidad, debido a que algunos tri-
bunales decretan “Preséntese en forma y se proveerá” (o sea
con firma de letrado), como así también la denuncia de las sen-
tencias que omiten la regulación de los honorarios periciales,
las que la difieren por falta de base económica, las que regu-
lan honorarios denigrantes, etc. Cumpliendo de ese modo con
el deber impuesto a los Consejos Profesionales por la Ley
Nacional Nº 20.488 que en su art. 21º, inciso f) establece:
“Ordenar, dentro de sus facultades el ejercicio profesional de
Ciencias Económicas y regular y delimitar dicho ejercicio en sus
relaciones con otras profesiones”. 

A los efectos de un mejor desarrollo de la labor profesio-
nal, en las reuniones de comisión se continuó con el análisis de
casos particulares, las distintas alternativas posibles, brindando
un amplio abanico para que el profesional seleccione la solu-
ción que considere más conveniente.  

Se participó en las 5tas. Jornadas de Derecho Laboral y en
las VI Jornadas de Sindicatura Concursal, organizadas por
nuestro Consejo.

El Presidente del CPCE y el de esta Comisión, junto a un
legislador se reunieron con una alta autoridad del Gobierno
Provincial con el objetivo de impulsar el Proyecto de Ley
Arancelaria presentado a fines del 2004. 

A pesar de un fallo adverso de la Cámara 6ta. Civil y
Comercial, el Perito Contador presentó un recurso de casación
con fundamento en defecto legal y falta de fundamentación,
fallos contradictorios e inconstitucionalidad, receptando pro-
nunciamiento favorable -en el aspecto formal- en esos tres
planteos, tanto del Fiscal de Cámara, Dr. Francisco Yunyent Bas
como de la Cámara mencionada.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fue un año de trabajo interno, en donde se desarrollaron
charlas sobre temáticas referidas a Recursos Humanos,
Estrategia, Marketing. Además se desarrollaron talleres inter-
nos de transferencia de experiencia profesional.

En conjunto con la Comisión de Capacitación y con el
Apoyo del ICDA (Universidad Católica de Córdoba), se ofrecie-
ron módulos de Estrategia, Recursos Humanos y Control de
Gestión, con una importante participación y aceptación de los
mismos.

En el ámbito de apoyo a la Mesa Directiva de nuestro
Consejo, se analizó y emitió un informe sobre el relevamiento de
los procedimientos internos de las distintas áreas efectuados por
los empleados.

Se siguió participando activamente en la Comisión de
Administración de la FACPCE en donde ya se confirmó la reali-
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zación las 2ª Jornada Nacional de Administración en la ciudad
de Rosario en el mes de agosto de 2007. También se está
incentivando a la creación de Comisiones de Administración en
todos los Consejos de profesionales en Ciencias Económicas del
país.

COMISIÓN EN AMBIENTE

Se terminó de implementar el marco teórico del Taller de
Educación Ambiental  y se avanzó en el borrador definitivo
del programa a implementarse. 

Se participó de una gestión de cuatro meses en la Unidad
Coordinadora de Residuos Peligrosos de la Agencia
Córdoba Ambiente SA, lo que reportó una experiencia cru-
cial en el conocimiento y la información del mapa ambien-
tal que presenta la Provincia, en particular en cuanto al
manejo de los residuos peligrosos.

Se han realizado estudios e ínterconsultas con otras disci-
plinas, como así también con instituciones (ONG) de
Europa específicamente España, con respecto al estudio y
análisis de herramientas e instrumentos para las disciplinas
profesionales relacionadas a la temática ambiental, conta-
bilidad ambiental y a la valoración económica de los RRNN.

En concordancia con el punto anterior, se han realizado
contactos, con la Fundación CEDHA, intercambiando opi-
niones y experiencias, determinándose la necesidad perma-
nente de trabajar en la valoración económica de los impac-
tos ambientales y de los RRNN.

Se avanzó con los contactos con la nueva Secretaría de
Ambiente de la Municipalidad de Córdoba.

Se realizó un estudio en un campo modelo (con monte) en
el noroeste de Córdoba, aplicándose la Ley Provincial de
Desmonte, y su Producción de soja ambientalmente sus-
tentable. En el mismo surge la problemática de la defores-
tación y sus consecuencias.

Se participó en los actos de la Semana del Graduado, con
la presentación del Día Internacional del Ambiente.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

Estadísticas: Libros comprados: 360; Folletos Comprados:
5; Videos Cursos Ingresados: 40; Libros Donados: 65;
Libros Canje: 42; Folletos Donados: 43; Suscripciones
Renovadas: 59; Suscripciones Nuevas: 2.

Asociación de Bibliotecas Universitarias de Córdoba
(ABUC): continuamos en el objetivo de lograr una respues-
ta favorable a nuestra solicitud de ingreso como miembro
adherente. No obstante ello, continuaremos bregando por
la incorporación a dicha asociación.

Software de Consulta para Matriculados: en el transcurso
del presente ejercicio se han renovado las suscripciones de
varios software que son de inmensa utilidad para la activi-
dad profesional, permitiendo algunos de ellos realizar con-
sultas “on line” con centros especializados en materias

contables y jurídicas. Entre ellos cabe mencionar: Errepar
Enciclopedia, Guía Práctica de Comercio Exterior Tarifar, La
Ley On Line, Lexis Nexis On Line y Bluecorp On Line. 

Adquisición de Material Bibliográfico: se continuó con la
operatoria de adquisición de material y renovación de sus-
cripciones a publicaciones periódicas de acuerdo a la valo-
ración de la demanda por parte de matriculados y/o suge-
rencia de Comisiones Asesoras.

Espacio Cultural: se plasmó el objetivo de contar con el
Espacio Cultural, que ofrece material de lectura no vincula-
do a la profesión distribuido en cinco áreas temáticas:
Historia, Política, Literatura, Filosofía y Varios.

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Durante el ejercicio, miembros de la Comisión han desa-
rrollado las siguientes tareas:

Cursos y Disertaciones intracomisión: Charla sobre “IVA-
Reintegro IVA por Exportaciones - R.G. 2000” a cargo del
Jefe de Sección Devoluciones de AFIP.

Cursos y Disertaciones intracomisión: “Análisis de
Prefactibilidad exportadora”, “Valores de Referencia”,
“Tratado del MERCOSUR y su impacto en la Region”,
“Cobranza de exportaciones y medios de pago”,
“Consorcio de exportación”, “Marketing internacional”,
ferias y transporte y “Exportación por cuenta y orden de
terceros”.

Asistencia  a Jornadas y Seminarios: Foro del MERCOSUR
(Municipalidad de Córdoba).

Otros: Visita orientativa al Municipio de la ciudad de
Oncativo; Planificación y organización del “Curso de
Capacitación en Comercio Exterior”  orientado a PyMES del
sur de la Provincia y gestiones a Venezuela y Brasil realiza-
das por miembros de la Comisión.

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Hemos transitado otro año dentro de nuestra comisión y
llegó el momento de  analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos oportunamente en el plan de acción. Para ello
hacemos una reseña de los temas desarrollados: 

Se continuó con uno de los objetivos prioritarios de la
Comisión: la Capacitación Técnica de sus miembros, anali-
zándose los siguientes temas: Desviaciones aceptables y
significación; Informe Nº 24 “La tasa de Interés en las
Normas Contables Profesionales”; Informe Nº 23 “Activos
Intangibles”; Proyecto de Interpretación Nº 5 “El informe
del Auditor sobre cifras e información presentada a efectos
Comparativos”; Proyecto de Interpretación Nº 11 “Aspectos
Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de
Auditoria para Entes Cooperativos”; Resolución 311/05
FACPCE: sobre la actuación del contador como auditor
externo y síndico en relación con el  lavado de dinero de
origen delictivo, sujeto a la ley Nº 25.246; Protección de
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datos personales. Base de Datos. Ley 25326; Exposición de
significados de siglas. (IASC, NIC, SIC, IASB, FASB, IASCF,
SAC, IFRS, NIIF, IFRIC); Contabilización de Planes de
Facilidades de Pago; Bienes de Uso; Fideicomiso: parte
Contable; Proyecto Nº 12 de R.T. “Marco Conceptual
Contable para la Administración Pública”.

Es de destacar el crecimiento en la cantidad y calidad de
integrantes de la comisión, cuya participación a lo largo del
año fue fundamental para lograr respuestas y opiniones
sobre los temas de estudio planteados, consolidándose un
invalorable grupo de trabajo.

Se desarrollaron nuevamente en forma conjunta con las
Comisiones de Informática y Normas y Principios Técnicos,
las 4º Jornadas de Contabilidad, Auditoría e Informática,
con el resultado de un evento de gran jerarquía y recono-
cimiento entre los colegas participantes. 

Se dio respuesta a las consultas técnicas que nos formula-
ra la Mesa Directiva del CPCE.

A través de la participación de miembros de nuestra
Comisión en el Comité de Coordinación de Comisiones, se
logró un Asesor permanente en el área Contable para
todos los matriculados.

Se mantuvieron las reuniones quincenales y eventualmente
cuando el tema o la materia lo justificaron, se ocuparon las
semanas libres logrando una mejora en la calidad y mayor
eficiencia en el uso del tiempo.

COMISIÓN DE DEPORTES

Sólo habían transcurrido dos meses de la finalización de las
10ª Olimpíadas Nacionales, de las cuales fuimos Consejo Sede
en la Ciudad de Villa Carlos Paz, cuando nos encontrábamos
abocados a la organización de un encuentro deportivo con los
colegas del Consejo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
CPCE CABA- que fue denominado como “Un campeonato de
fraternidad y camaradería”.

El evento se concretó en las instalaciones del Club del
Graduado, en Mendiolaza, los días 17 y 18 de Marzo de 2006,
con la participación de 242 matriculados de ambos Consejos.
La iniciativa surgió como alternativa deportiva, debido a la no
participación del Consejo CABA a la Olimpíada Nacional, que
nos llevó a invitar a los colegas porteños, a fines de 2005, quie-
nes de inmediato y gustosamente aceptaron el convite.

Las disciplinas fueron fútbol: en las 4 categorías, natación,
atletismo, ajedrez, básquet y golf. Mas allá de los resultados
deportivos, el encuentro se desarrolló en un clima de fraterni-
dad, que permitió justamente concretar el objetivo de estre-
char lazos de camaradería, como así acordar la continuidad en
los años siguientes, que no fue una mera expresión de anhe-
los, ya que al cierre de este ejercicio hemos recibido la invita-
ción para que en marzo de 2007 nos encontremos en Ciudad
Autónoma de Bs. As.

En el mes de mayo se comenzó con la preparación y con-
vocatoria a los colegas para participar de las Olimpíadas
Regionales del Noreste del país, en la ciudad de Paraná, entre
el 27 y el 30 de Septiembre; organizadas por FACPCE y siendo

el Consejo Sede el de Entre Ríos. Los Consejos participantes
fueron los de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe,
Rosario, Córdoba y Entre Ríos, con 1.100  asistentes. Las disci-
plinas, similares a las que se desarrollan en una nacional.
Nuestra delegación obtuvo más de 20 preseas olímpicas.

COMISIÓN DE DOCENCIA Y EDUCACIÓN

En cumplimiento de los objetivos de esta Comisión
Asesora, se realizaron: 

Las 7º Jornadas de Actualización Docente para el Nivel
Medio ( F.O., F.E. y P.E.), con el siguiente temario: “La
Economía: de lo Normativo a lo Positivo, Neoclásicos y
Keynesianos”; “Elementos Macro para entender la
Economía en el corto y largo plazo”; “Elementos de
Microeconomía para la toma de decisiones”; “Los costos y
la toma de decisiones operativas”.

El éxito de este evento quedó demostrado por la asistencia
de 261 profesores y las apreciaciones sobresalientes que
constan en las encuestas de evaluación receptadas.

La excelencia del nivel académico y capacidad de comuni-
cación de los disertantes, junto al interés suscitado por el
temario seleccionado, generaron expectativas que permi-
tieron recrear esta experiencia, en organización conjunta
con delegaciones del interior de la provincia.

Las 3º Jornadas de Actualización Docente para el Nivel
Medio (F.O., F.E. y P.E.) del Este Cordobés, en la ciudad de
San Francisco, tuvieron disertantes relevantes  y la partici-
pación de 45 profesores del área de influencia  de esta
Delegación. 

Se realizó una conferencia sobre Economía en el I.P.E.M. Nº
258 “Leopoldo Lugones” de Oncativo, organizada por la
Subdelegación de este Consejo y destinada a la Comunidad
Educativa de esa Institución, con gran éxito.

De los temas tratados y debatidos por esta Comisión en
reuniones del ejercicio que finaliza, merecen destacarse los
siguientes:  Documento para el debate de “Ley de
Educación Nacional”, Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, Consejo Federal de Cultura y
Educación; Articulación del Nivel Superior No Universitario
con el Universitario; Armonización de Títulos y Carreras
Universitarias en los países que componen la Comunidad
Económica Europea; La educación en España: El gobierno
de este país propone cinco grandes áreas para agrupar las
Carreras Universitarias: comparación con nuestra organiza-
ción en Facultades. Formación Universitaria de cinco años
para los profesores de Secundario; Problemática de las
Cooperativas Escolares; Desarrollo Sustentable y
Responsabilidad Social de la Empresa; Importancia de la
creación de “Cursos de Especialización” profesionales, de
la Escuela de Capacitación Continua del Consejo; La
Educación como Inversión. Valor Económico de la
Educación.
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Los miembros de esta Comisión participaron en distintos
cursos y eventos del área educativa, entre los que merecen des-
tacarse: Jornada de Mujeres Profesionales “Trabajando para un
Mundo Mejor” y “Seminario-Taller Teórico-Práctico sobre
Metodología de la Investigación” organizados por este
Consejo; “II Congreso Nacional de Gestión de las Instituciones
Educativas” organizado por Escuela Normal de Profesores Dr.
Alejandro Carbó; “16º Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas” realizado en Rosario y organizado por
FACPCE y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa
Fe, Cámara II.

Se realizaron visitas a otras Comisiones Asesoras para inte-
resarlas en temas  relacionados con la educación en los distin-
tos niveles y en especial en participar como oferentes en la Red
Provincial de Capacitación Docente Continua. Se espera que el
trabajo colaborativo en relación con otras Comisiones y otras
Áreas de este Consejo conduzca al mejor cumplimiento de los
objetivos propuestos.

COMISIÓN DE ECONOMÍA

Informes de Periodicidad Mensual

- Indicador de demanda laboral: De periodicidad men-
sual, la elaboración de este indicador permite un segui-
miento y elaboración de proyecciones de la demanda de
mano de obra en la ciudad de Córdoba. 

La metodología utilizada consiste en analizar los pedidos
de personal de las empresas a través de los avisos clasi-
ficados publicados en uno de los periódicos locales los
días domingo. La información se recopila con alto grado
de desagregación en base a diferentes características,
nivel de instrucción, área de aplicación, sector deman-
dante y subsectores.

Además el índice es depurado de factores estacionales,
lo cual permite un análisis más acabado de su tendencia
y la comparación de los diferentes períodos anuales.

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: Se continuó con la presentación
mensual del Informe de Coyuntura que incluye el releva-
miento de los principales indicadores económicos (nivel
de actividad, índice de precios y salarios, cuentas fisca-
les, sector externo, indicadores monetarios, etc.) obteni-
dos a través del procesamiento de la información pro-
vista por diferentes organismos (BCRA, INDEC,
MECHÓN, etc.). El informe se completa con un porme-
norizado análisis del contexto imperante en cada perío-
do. 

Luego de su lectura y aprobación por las autoridades, se
procede a su difusión mediante órganos internos y
externos a la institución.

- Canasta Alimentaria Nutricional: Desde fines del año
2005 se releva periódicamente el precio de una canasta
de bienes representativa del consumo de la clase media,
teniendo en cuenta la idiosincrasia y costumbres de los
cordobeses.

En la elaboración de la canasta se contó con la partici-
pación de profesionales pertenecientes al Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Córdoba, quienes a par-
tir de las indicaciones recibidas definieron los diferentes
productos y sus respectivas cantidades para conformar
una canasta que asegurará la provisión de los nutrientes
necesarios a un adulto varón de actividad física media. 

A partir de este listado se procedió a la construcción de
la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para una fami-
lia tipo, compuesta por dos adultos (varón y mujer) y dos
menores (un adolescente y un niño). Posteriormente y
con periodicidad quincenal se realizó el relevamiento de
los precios de los diferentes productos en nueve esta-
blecimientos de la ciudad de Córdoba. 

Los resultados han permitido obtener una serie ininte-
rrumpida de datos y elaborar un Índice de Costo de Vida
para la ciudad que se publica en un informe periódico.
Además también se ha podido calcular, a partir de la uti-
lización de coeficientes, el costo de la Canasta Total (CT).

Actualmente estamos dedicados a replicar la experiencia
en las principales ciudades del interior de la provincia.
Con la importante colaboración de las Delegaciones de
nuestro Consejo se realizaron los primeros relevamientos
de los precios de los productos que conforman la CAN
en las localidades de Río Cuarto, San Francisco y Villa
María.

Trabajos de Investigación 

- Distribución del ingreso del aglomerado Gran Córdoba y
el Costo de la Canasta Alimentaria Nutricional: El traba-
jo consistió en calcular la brecha que existe entre los
recursos de que disponen las familias cordobesas y las
necesidades que deben satisfacer, para alcanzar un nivel
de vida aceptable.

Se introdujo en el análisis el costo de la Canasta
Alimentaria Nutricional (CAN) y la canasta total (CT)
mencionadas en el apartado. 

- Mercado de la Carne: ¿Cuánto nos cuesta esta medida
de coyuntura?: Se realizó un análisis del sector ganade-
ro en la República Argentina y las medidas coyunturales
de restricción a las exportaciones del producto.

- Distribución Regional del Ingreso. Análisis de sus deter-
minantes: El objetivo fue analizar las divergencias regio-
nales que existen en la distribución del ingreso y el rol
que desempeñaron los factores que ejercieron influencia
sobre la misma durante el período de tiempo
2000/2005.

Este trabajo fue presentado ante el 16° Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas 
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- Distribución del Ingreso por Aglomerado y el Costo de la
Canasta Alimentaria Nutricional: A partir de considerar
que la canasta de consumo que mide el INDEC ha per-
dido en parte su representatividad en el gasto de los
argentinos, la investigación demuestra que los niveles de
pobreza e indigencia son mayores a las cifras publicadas
por los organismos nacionales.

El trabajo se realizó para cada uno de los aglomerados
que componen la Región Pampeana de acuerdo a la dis-
tribución que realiza el INDEC para elaborar la Encuesta
Permanente de Hogares.

Actualmente esta monografía se encuentra aprobada
por las autoridades para su publicación en medios grá-
ficos y electrónicos.

- El mercado laboral argentino, tendencias y característi-
cas de las últimas décadas: El objeto de este trabajo fue
describir la evolución del mercado laboral en Argentina
desde principios de los 90 hasta la actualidad y determi-
nar cuáles fueron los factores que influyeron sobre la
creación de empleo. A partir de un análisis detallado de
las variaciones de la tasa de actividad, el empleo y el
desempleo, se realizó la contrastación empírica para
determinar la influencia de la tasa de crecimiento del
producto en la generación de empleo y luego verificar
qué otras variables fueron significativas para explicar los
cambios en la variable objetivo.

Presentaciones y Exposiciones

- Presentación del Presidente de la Comisión en el progra-
ma televisivo de la institución “Consejo Profesional” en
dos oportunidades durante las cuales difundió los resul-
tados obtenidos respecto al “Indicador de Demanda
Laboral” y la “Canasta Alimentaria Nutricional”.

- Organización de una reunión de trabajo con las
Comisiones Asesoras de Jóvenes y Pymes durante la cual
miembros de nuestra comisión expusieron temas de
coyuntura, con especial énfasis en aquellos que tienen
incidencia en las Pequeñas y Medianas Empresas. 

- Miembros de esta Comisión se reunieron con autorida-
des del Colegio de Asistentes Sociales a fin de coordinar
las tareas para la realización de la encuesta referida al
trabajo de investigación “Impacto socioeconómico de
los limpia vidrios y/o artistas callejeros”.

- Se realizó una reunión informativa con representantes
de las Delegaciones del Consejo de las ciudades de Río
Cuarto, San Francisco y Villa María a los efectos de coor-
dinar el relevamiento de precios de los productos de la
CAN en  esas localidades.

COMISIÓN DE ESTUDIO LABORAL Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se transcribe la actividad realizada por esta Comisión en
concordancia con los objetivos propuestos para este ciclo  y
otros que sin estar plasmados, fueron de destacada importan-
cia para la trascendencia de la misma.

Se continuó con la división de la Comisión en Áreas de
Trabajo.

Difusión de las actividades de la Comisión en cursos, jorna-
das y talleres, lo que permitió dar  la  bienvenida a nuevos
integrantes a esta área de estudio  y que con su inserción
mantuvieron el mismo nivel de miembros respecto del año
anterior, algo muy valorado.

Motivación permanente por parte de las autoridades a los
miembros, de modo de lograr mayor participación e inte-
gración, objetivo ampliamente superado y que significó
para muchos de los integrantes, un desafío personal y pro-
fesional.

Actualidad laboral, últimos proyectos de modificación de la
Ley de Contrato de Trabajo. Casos controvertidos, casos de
jurisprudencia recientes, ilustraron cada reunión, fijando en
algunos casos opinión al respecto.

Se continuó con la Actualización Semanal Laboral realiza-
da por integrantes del Área de Actualidad, un esfuerzo
compartido, que junto a la de Actualidad Tributaria, es
enviada a ambas Comisiones y a la de Jóvenes
Profesionales.

Información de todo lo tratado en las reuniones de las
autoridades de la Comisión con autoridades del Consejo.

Se evacuaron consultas de los miembros y se narraron
experiencias y distintas soluciones dadas a temas de can-
dente actualidad.

Participación de autoridades de la Comisión en el Programa
Televisivo del CPCE abordando el tema “Hostigamiento
Psicológico en el ámbito laboral –Mobbing”.

Se otorgaron becas a integrantes para participar en cursos,
jornadas, congresos y programas de especialización que
hacen a la temática laboral y a otras temáticas en pos de
una permanente capacitación y formación profesional.

Participación de invitados especiales desarrollando temas
de interés como “Situación Actual del Servicio Doméstico”
y  “Documentación Laboral y Homologación de Acuerdos”.

A raíz del Proyecto presentado por esta Comisión a fines de
Noviembre de 2005 a la Secretaría de Trabajo de Córdoba
– Gerencia de Conciliación, Arbitraje e Inspección del
Trabajo y a  reuniones con el Titular de la Gerencia con
motivo de lograr que se modificara la Instrucción 2182/05,
que hace a la rúbrica y presentación de la Documentación
Laboral, en el año 2006 se dicta la Resolución 811 de la
Secretaría de Trabajo.  Atendiendo al espíritu del mencio-
nado Proyecto dicha Secretaría, flexibiliza plazos y norma-
liza el procedimiento de presentación, debido a la insisten-
te solicitud, que como expresáramos, dificultaba no sólo la
tarea del profesional en Ciencias Económicas, sino que
además no reflejaba la realidad que viven las empresas y
muy especialmente las PyMES.

Debido a la problemática de ANSeS por la imposibilidad de
presentar Reintegros para cobro de Asignaciones
Familiares, autoridades de la Comisión mediante nota
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ponen a conocimiento del Consejo de esta situación, en
vías de encontrar una posible solución. Así a través de una
nota conjunta dirigida a ANSeS y a una reunión que auto-
ridades del Consejo y la Comisión tienen con la Titular de
ANSeS Región Centro, se plantea esta preocupante proble-
mática del 0800 para la solicitud de turnos, como así tam-
bién se plantea un trato preferencial para profesionales en
Ciencias Económicas.

En la Delegación de Marcos Juárez, se expusieron temas de
interés laboral como: 1. Etapas del Proceso de Inscripción;
2. Características de los Contratos vigentes; 3.
Documentación Laboral;  4. Jornada de Trabajo; 5.
Conceptos remunerativos y no remunerativos; 6. Salario
Mínimo Vital y Móvil; 7. Ley 25.877;  8. Casos Prácticos;  9.
Casos carga aplicativo AFIP.

En la Subdelegación de Jesús María estuvimos conjunta-
mente con funcionarios del Renatre Zona Norte y Sur, abor-
dando el tema “La Ley de Riesgo del Trabajo y el Sector
Agropecuario”.

Se difundió y trató en la Comisión la inscripción por parte
de los profesionales en ciencias económicas de sus bases
de datos, obligación que surge de la Ley 25.326/2000.

Se colaboró con la Comisión de Jóvenes Profesionales en la
corrección del Libro “Punto de Partida”.

Participación de integrantes de la Comisión en la Escuela de
Capacitación donde fueron invitados a desarrollar diversas
temáticas dentro del Programa de Especialización Laboral.

Las autoridades de la Comisión representaron a la misma
en distintas charlas del quehacer laboral organizadas por
entidades empresariales y gubernamentales: “
Conflictividad Laboral y Negociación  Colectiva” - “Últimas
Reformas Laborales” - “Programas de Inserción Laboral y
entrenamiento Laboral”.

Cumpliendo con el deber de asesorar a Mesa Directiva
cuando ésta lo requiera, se realizó un informe a FACPCE
sobre el tema “El Incremento de las deducciones persona-
les y la discriminación de los Trabajadores Autónomos”.

Debido a la creación de la Red Provincial de Formación
Docente Continua, el Consejo fue inscripto en el Registro
Público Provincial de Entidades Oferentes, por lo cual un
grupo de integrantes presentó un Proyecto ante el
Ministerio de Educación para desarrollar en el año 2007,
que contempla capacitación, actualización y perfecciona-
miento y que tendrá una duración de 39 horas, constatan-
do de 16 módulos.

Como todos los años se realizó en el mes de Febrero el
Curso de Asignaciones Familiares desarrollado por inte-
grantes de la Comisión.

Se organizó el II Taller Avanzado en Materia Laboral y de la
Seguridad Social - Teórico Práctico, cuya temática fue abor-
dada por integrantes de la Comisión. 

Se efectuaron las V Jornadas Laborales donde la Comisión
participa coordinando la presencia de disertantes de exce-

lentísimo nivel como  Jueces, Camaristas, Funcionarios de
Afip, Ministerio de Trabajo, Anses, Renatre, lográndose un
público entusiasta y muy participativo. 

Se iniciaron los contactos para efectuar el próximo año una
Jornada Interdisciplinaria  con la participación de
Contadores, Jueces, Psicólogos, Economistas, Sociólogos,
Abogados, Empresarios etc. y que llevará el título de
“Sentido y Función de la Empresa”.

Exposición y tratamiento de diversos temas y de considera-
ble interés laboral a cargo de integrantes de la Comisión

Se llevó a cabo capacitación interna en la Comisión, efec-
tuada por miembros que trataron temas de importancia
como: Delegado Gremial y Representación Gremial; Pasos
para confeccionar el F. 931 SUSS - Práctico; Horas Extras-
Casos Prácticos; R.G. 1891/05 AFIP - R.G.2016/06  -
Análisis comparativo; R. 811 de la Secretaría de Trabajo;
Mobbing - Acoso laboral en el trabajo - Fallos; Liderazgo;
Estatuto del Doméstico y su implicancia en Impuesto a las
Ganancias; Dto. 233/06 - R.G. 1972  AFIP.

Teniendo en cuenta la forma de trabajo en equipos llevado
a cabo en el 16º Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas, se propuso en la Comisión esta meto-
dología para lograr una participación activa de los miem-
bros con el tema Licencia Anual,  resultando una experien-
cia enriquecedora y participativa.

Desde comienzos de este año formamos parte de la
Comisión Laboral FACPCE, cuya creación es un logro muy
preciado de esta Comisión. Nos sentimos muy orgullosos
por esta conquista, que si bien la perseverancia jugó un rol
importante, ya  agradecemos a las autoridades del Consejo
que nos brindaron todo su apoyo, entendiendo que esta
área de estudio, que está ganando cada vez más prepon-
derancia por su vertiginoso dinamismo, debe necesaria-
mente formar parte de las Comisiones Especiales de la
Federación.

Tratamiento de la Reforma de la Ley 17.040 y comentarios
y lectura de todo lo elaborado por la Comisión FACPCE y la
ferviente necesidad de que los profesionales en Ciencias
Económicas podamos actuar ante los Organismos de
Previsión representando a nuestros clientes.

Sin lugar a dudas no podemos dejar de destacar la activa
participación de los integrantes y la inserción de nuevos miem-
bros que jueves tras jueves renovaron su voto confianza e
imprimieron en la Comisión  un sello de permanencia. A todos
ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por el invalora-
ble esfuerzo y dedicación.

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.
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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 trabajo 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 colaboración de una estudiante
avanzada en Ciencias Económicas, la que prestó un aporte
invalorable en el desarrollo de las reuniones y trabajos rea-
lizados.

Se continuó, con la Comisión de Estudios Laborales, con 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
mensuales organizadas por nuestro Consejo.

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 correo electrónico a los
integrantes de la CAET. 

Se trabajó en la evaluación, discusión y respuesta a consul-
tas realizadas por el Honorable Consejo y los propios matri-
culados.

Se expusieron y debatieron temas de candente discusión en
el seno de la matrícula en general, e impositivos en parti-
cular, como: Juicio de ejecución fiscal, prescripción de deu-
das impositivas, fideicomiso, ajuste por inflación, casos de
jurisprudencia, entre otros.

Se remitieron a la Secretaría de Ingresos Públicos de la
Provincia 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).

Participación y/o realización de eventos:

“Jornadas de Tributación Provincial y Municipal”, con la
exposición de destacados profesionales en la materia y la
participación de profesionales de capital e interior de la
Provincia.

Se participó en las “Octavas Jornadas Nacionales Tributarias
de Río IV” y en las “V Jornadas Nacionales de Derecho
Tributario” realizadas en la Universidad Austral de Buenos
Aires.

Por medio de la presente, hemos condensado los hechos
más significativos del intenso trabajo del año, sin por ello ago-
tar todo lo realizado o poder encerrar en estas líneas el espíri-
tu que nos motivó y todos los anhelos y desvelos tras lo pro-
yectado y lo realizado. 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PROFESIONAL

La Comisión sesionó durante veinte (20) reuniones, produ-
ciéndose la apertura de dieciocho (18) expedientes durante el
año 2006.

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 profesionales que no cumplen con la normativa
ética vigente, como así también a prácticos que realizan  ejer-
cicio ilegal de la profesión.  

También los que participamos de esta Comisión, realizamos
inspecciones en los lugares donde se desarrollan las actividades
profesionales para visualizar la existencia de letreros, carteles,
placas, etc., tomar fotografías, y todo aquello que pueda ser de
utilidad para la investigación y recolección de las pruebas nece-
sarias y de esa manera, actuar en consecuencia.

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

De la totalidad de los expedientes iniciados se ha procedi-
do de la siguiente manera: catorce (14) se encuentran en etapa
de investigación; tres (3) fueron trasladados a Asesoría Jurídica
para su estudio y/o denuncia penal; tres (3) fueron elevados al
Tribunal de Disciplina para su juzgamiento y catorce (14) expe-
dientes se elevaron al H. Consejo sugiriendo su archivo.

En el transcurso del corriente 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 normado por nuestro Código de
Ética.

Es notable destacar la colaboración de la Asesoría Jurídica
de este Consejo Profesional, así como la colaboración del
Coordinador de la Comisión de Capacitación, para analizar el
objetivo del curso a futuros matriculados.

COMISIÓN INFORMÁTICA

En el período 2005/2006, a partir de experiencias de años
anteriores, se decidió asignar responsabilidades a sus integran-
tes en tareas que le fuesen de mayor afinidad y conocimiento,
en la idea de que todos participaran en el desarrollo de los
temas que nos propusimos abordar. En particular se llevaron a
cabo las siguientes tareas:
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Se revisó el contenido de CD (aplicativos, herramientas
diversas, utilitarios, páginas recomendadas y sistemas de
gestión) que año tras año se pone a disposición de los cole-
gas, con el fin de su actualización e incorporación de nue-
vos temas que son de frecuente consulta.

Se seleccionaron sitios de Internet que se considera de inte-
rés para la profesión y darlos a conocer a través de los
medios de comunicación. 

Se presentó a los integrantes de la Comisión, la Plataforma
Tecnológica Presea (Neuralsoft technologies), que su
empresa comercializa y  que constituyen las nuevas ten-
dencias en sistemas de información.

Se revisaron los capítulos del libro Punto de Partida, corres-
pondientes al área. Se asignaron entre todos sus integran-
tes distintos tramos para su corrección, actualización e
incorporación de nuevo material.

Se realizó una exposición en el seno de la comisión sobre
aspectos relacionados con el uso de Claves Públicas y
Privadas para dar seguridad y facilitar el envío de informa-
ción a través de Internet.

Se analizó la Ley 25.326 sobre “Protección de Datos
Personales”, intercambiando distintas interpretaciones
sobre el alcance de la responsabilidad de los Contadores.
Se elevó a la Gerencia de Asuntos Institucionales la suge-
rencia para que esta ley fuera estudiada y analizada insti-
tucionalmente por la cantidad de interpretaciones y des-
concierto que los matriculados tienen, particularmente
sobre el rol que les cabe ante sus clientes y el grado de res-
ponsabilidad que deben asumir. 

Se intercambiaron distintas opiniones sobre el tema con
que participaríamos en las “Jornadas de Contabilidad,
Auditoría e Informática”. Al respecto se optó por el tema:
”Confiabilidad y Seguridad en la Transmisión de
Información”, que contó con una buena receptividad e
interés por parte de los profesionales asistentes.

Se efectúo la demostración de sistemas SIPEC de gestión de
sueldos, contabilidad y bancos.

UpSoft Sistemas Informáticos, efectuó la demostración de
su producto Manager 2 a la que se invitó a los colegas de
la Comisión de Contabilidad.

COMISIÓN DEL INTERIOR

Sintéticamente participamos sobre las actividades que
desarrolló esta Comisión a lo largo de este año:

Plan de construcción de edificios: se inauguraron las
siguientes obras: SUM de Bell Ville y nueva Delegación de
San Francisco con fondos provenientes del llamado Plan
Trienal y el SUM de Marcos Juárez con fondos provenientes
de Fondo Común para obras edilicias en Delegaciones y
Subdelegaciones del Interior de la Provincia (conformado
con el aporte solidario de todas las Delegaciones y
Subdelegaciones). También con este fondo se comenzó
con la ejecución de las obras de La Carlota y Corral de

Bustos. Se han aprobado los anteproyectos de Río Tercero
y Villa María.

Se inauguró la Subdelegación de Jesús María.

Se creo la Delegación Villa Carlos. En esta transformación
la subdelegación amplió su zona de influencia con la incor-
poración de las localidades de Cosquín, La Falda, Valle
Hermoso, Huerta Grande y Villa Giardino.

Se logró una activa participación de Jóvenes Profesionales
de distintas Delegaciones y Subdelegaciones, que asistieron
a las reuniones de la Comisión y se fueron interiorizando
del funcionamiento. 

En el orden operativo, se canalizaron las distintas inquietu-
des presentadas por las delegaciones y subdelegaciones
hacia las áreas específicas y así, se agilizó su resolución, en
especial todo aquello referido a los cursos que se dictarán
a efecto de que los profesionales del interior tengan igual-
dad de oportunidades en un área tan sensible al matricu-
lado, como es la capacitación.

Se aportaron en forma permanente diversas soluciones,
ideas e innovaciones a Mesa Directiva, para tratar de
encauzar los distintos inconvenientes que se van suscitan-
do diariamente.

Concurrieron habitualmente a las reuniones los colegas del
Interior que ocupan cargos en el Consejo y en la Caja de
Previsión, para mantener una fluida comunicación, tanto
de las novedades que surgen en Sede Central como inte-
riorizarse de la problemática del Interior. 

Se participó en las comisiones encargadas de elaborar los
anteproyectos de reforma tanto de la Ley de la Caja de
Previsión Social como del Decreto 1676-A-49, de Creación
de nuestro Consejo Profesional.

Se visitaron las siguientes delegaciones y subdelegaciones:
Bell Ville, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Jesús María, Marcos
Juárez y San Francisco. En cada una de ellas hemos sido
recibidos por los colegas que integran la matrícula, quienes
nos manifestaron los distintos problemas que hacen al ejer-
cicio de la profesión y a la prestación de servicios por parte
de nuestro Consejo. Estos problemas, conjuntamente con
la alternativa de solución, han sido elevados a Mesa
Directiva y H. Consejo quienes -en mayor parte- han apro-
bado las alternativas de solución planteadas.

COMISIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES

Formación de grupos de Trabajo: A comienzos del presen-
te ejercicio se decidió la formación de grupos de trabajo
para llevar a cabo las diferentes actividades de la comisión.
De esta manera se conformaron los siguientes grupos, a
saber:

- Recepción y bienvenida: tiene por finalidad informar a
los nuevos integrantes de las actividades de la comisión.
Además tiene a su cargo las actividades de difusión de
la misma, para lo cual este año se diseño un folleto pro-
pio.



ANEXOS

62

- Escuelita: el objetivo del grupo es la coordinación de las
actividades solidarias con la Escuela Hogar Alberto
Maggi de la Comuna San Roque.

- Capacitación: se encarga de la preparación de las activi-
dades de formación profesional dentro de la comisión.
Se dieron varias charlas sobre temas técnicos, dictadas
por miembros de la de la misma y  por profesionales
externos a la comisión.

- Trabajo Ad-Hoc: En la primera reunión zonal, realizada
en La Rioja, esta Comisión expuso un trabajo ad-hoc
sobre “Formalización de microemprendimientos”. En la
primera reunión Nacional, realizada en Capital Federal,
la Comisión de Jóvenes de Córdoba, expuso un trabajo
ad-hoc sobre “Problemáticas de Inserción Laboral del
joven profesional”. 

Actividades Institucionales: Durante el año se participó en
las dos reuniones zonales realizadas en La Rioja y Santiago
del Estero, respectivamente.

Además la Comisión y el Consejo estuvieron representados en
las dos Reuniones Nacionales realizadas en la sede de la
FACPCE.

En el ámbito de nuestras instituciones locales elaboramos
la 7ª edición del Libro “Punto de Partida”, en el cual este
año participaron jóvenes profesionales de delegaciones del
interior, de San Francisco, Marcos Juárez y Carlos Paz. 

Actividades académicas: En el ámbito académico el grupo
de recepción y bienvenida coordinó las visitas a la UNC,
participando de esta manera en las colaciones de grado. En
estas ocasiones se difundió la actividad del Consejo y de la
Comisión de Jóvenes, donde se hizo entrega al joven pro-
fesional del folleto que elaboró la comisión.

8mo. Encuentro de Jóvenes Profesionales: El encuentro se
trasladó al interior de la provincia, más precisamente a la
ciudad de La Falda. Este cambio estuvo motivado por la
opinión generalizada de asistentes a este tipo de encuen-
tro de todo el país.

El encuentro tuvo características diferenciadas a los tradi-
cionales. Para ello se convocaron disertantes que brindaron
una visión diferente de la profesión, sobre nuevos campos
de acción y que instruyeron con sus experiencias y sus
conocimientos sobre la realidad del país y del mundo.

Valorado altamente el nivel profesional de los disertantes,
al encuentro asistieron aproximadamente 210 jóvenes pro-
fesionales de todo el país, con una gran participación de
estudiantes de varias universidades de Córdoba.

Actividades de Capacitación: Continuando con uno de los
objetivos de la Comisión, se llevaron a cabo a lo largo del
año numerosas charlas de capacitación y conferencias,
inclusive interactuando con otras comisiones como la
Comisión Asesora de Pymes, y allegados a nuestro Consejo.

Además, a través del Consejo, fue posible el otorgamiento
de becas para participar en cursos de la Escuela de
Capacitación Continua como así también otras organiza-
das por éste.

También, como todos los años, gracias a la partida desti-
nada especialmente a la Comisión, se pudo participar en la
mayoría de los Encuentros de Jóvenes Profesionales llevados a
cabo en el país.

COMISIÓN DE JUBILADOS

La Comisión ha desarrollado sus actividades, los primeros y
terceros jueves de cada mes, desde febrero a diciembre, dos
reuniones al mes totalizando 20 reuniones, habiendo también
participado en reuniones de Presidente de Comisiones convo-
cadas por el H. Consejo.

Se efectuaron varias charlas-debate que estuvieron a cargo
de sus propios miembros, tratándose diversos temas actuales,
sociales y económicos, acompañando diversos recortes perio-
dísticos, llegando a invitar  a la periodista que escribió sobre
“Problemáticas Sociales de los mayores de 65 años” a un acto
cultural realizado en el Consejo el día 21-4-06. Además, el
martes 30 de mayo ppdo. con motivo del Día del Contador
Jubilado se realizó otro acto cultural que contó con la partici-
pación del profesional que disertó sobre “Cirugía Plástica en el
siglo XXI”. Ambos actos fueron deleitados nuestro Coro y
Grupo de Teatro y se invitó  a distintos artistas cómicos.
Estuvieron presenciados por un por más que particular núme-
ro de colegas e invitados en general.

Para terminar, deseamos agradecer las atenciones brinda-
das a nuestra Comisión, y expresar nuestro íntimo propósito de
colaboración y acercamiento con todos los estamentos del H.
Consejo.

COMISIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Comisión realizó reuniones mensuales y participó en las
reuniones de presidentes de comisiones convocadas.

Se presentó en el 16ª Congreso Nacional con un trabajo
que fue aprobado con publicación.

Los miembros de la Comisión participaron en distintos cur-
sos de capacitación realizados en PROMARC, Centro Judicial,
Camerecc y otros.

Participamos, invitados por el Centro de Mediación del
CPCE de CABA en reunión del día 6 de octubre con represen-
tantes de los Consejos Profesionales del interior del país.

Se trabajó a lo largo del año en la elaboración y exposición
de las modificaciones propuestas al Reglamento del CeMANCE.

COMISIÓN DE MUJERES PROFESIONALES

Con el objetivo de contribuir al progreso y acrecentamien-
to de las destrezas de la mujer profesional y con el fin de pro-
pender a una mayor intervención en los ámbitos instituciona-
les y de poder en los organismos de decisión de la comunidad,
es que realizamos las siguientes actividades:
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Celebramos el “Día Internacional de la Mujer”, mediante
una Jornada que comenzó con un Panel de mujeres desta-
cadas en su profesión, como la Directora de Planificación
Estratégica y la Directora de Cultura de la Municipalidad de
Córdoba, también la Presidenta del Colegio de Contadores
de Rosario. Se continuó con la disertación sobre el tema de
“Eneagrama”, desarrollando posteriormente  un taller
sobre lo expuesto. Contamos con la conferencia de la escri-
tora cordobesa Reyna Carranza  con el tema “La Mujer en
el tercer Milenio: El Nuevo Desafío”, y finalizamos la
Jornada con la presentación de la obra teatral “Espantosa”
con la actuación de los integrantes del Grupo de Teatro
“Partida Doble” del CPCE.

Se publicó en “La Gaceta” un artículo en donde se destaca
la importancia del evento y el sentido de la reivindicación
de los derechos femeninos.

Se debatió el artículo de importante medio de Buenos Aires
sobre  “Mujeres en Cifras”  en donde se publica el porcen-
taje a nivel país de las actividades de las mujeres y otras
características significativas.

Con beneplácito se trató el proyecto de elevar el Cupo
Femenino en la legislatura, entidades profesionales, clubes
y sindicatos en la provincia de Santa Fe.

Se estudió el problema de igualdad de oportunidades en lo
laboral, analizando el trabajo  de “Las Virtudes Femeninas
y el Mercado Laboral”.

Se dictó un curso sobre “Planes de Facilidades de Pago para
la Obtención de Beneficios Jubilatorios y Servicio
Doméstico” mal llamado “Jubilación de las Amas de Casas”
con sorprendente éxito, ambas a cargo de funcionarias de
AFIP.

También fue debatido el artículo publicado por la Dirección
de Prensa y Difusión de la Universidad Nacional de
Córdoba: “La Mujer en la Universidad: Cargos directivos,
un reducto reservado a los hombres”. 

Un problema similar se observa en la justicia, especialmen-
te en la Suprema Corte, hecho que se destaca en artículos
de prensa que fueron analizados.

En las entrevistas a las nuevas juezas se destaca la excelen-
cia que se les exige, especialmente a las mujeres que aspi-
ran a los mayores cargos.

Se repitió el curso sobre “Planes de Facilidades de Pago
para la Obtención de Beneficios Jubilatorios y Servicio
Doméstico” esta vez a cargo de la Asesora Laboral de nues-
tro Consejo y  una funcionaria de AFIP.

Se llevó a cabo una encuesta sobre las expectativas de cur-
sos entre los numerosos asistentes y las conclusiones fue-
ron notificadas a la Escuela de Capacitación.

Se discutió el trabajo “Situación de la Mujer en la ciudad de
Córdoba,” del  Plan de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer en la Ciudad, y el informe del Observatorio Laboral
2005 dependiente de la Municipalidad de Córdoba.

Se comentó sobre las entrevistas a las presidentas de los
bancos: Nación Argentina (agosto del 2005), Hipotecario y
de Tierra del Fuego.

Se asistió a la Jornada del Programa de Fortalecimiento de
Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy”
organizada por el Consejo de Coordinación de Políticas
Sociales de la presidencia de la Nación.

Los hitos cronológicos importantes en la historia argentina
con respecto a la lucha por los derechos de la mujer fueron
motivos de un análisis minucioso.

Se estudiaron las vidas de las mujeres que se destacaron en
la Argentina por su lucha por los Derechos Humanos feme-
ninos.

También sobre el tema “Protección de la mujer y la familia
en Canadá”.

Se asistió a los talleres sobre “Derechos Humanos de las
Mujeres” organizado por la dirección de Planificación
Estratégica de la ciudad de Córdoba.

Participamos de la Conferencia: Políticas Públicas con pers-
pectiva de Género organizado por la fundación Febert y el
Centro de Estudios para el Desarrollo Local y Regional.

Consideramos haber logrado los objetivos propuestos.  

COMISIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS

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

Como breve reseña de lo actuado en el período compren-
dido entre Diciembre/05 y Noviembre/06 podemos enunciar las
siguientes actividades:

Se elevó propuesta de cursos a la Comisión de Capacitación
a dictarse en el corriente año, entre ellos: Normas conta-
bles profesionales, valuación y exposición; Combinaciones
de negocios; Consolidación de estados contables; 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 infla-
ción; Confección y Presentación de estados contables;
Estado de Flujo de Efectivo; Contabilización del Impuesto a
las Ganancias por el método diferido.

Se dio respuesta a una encuesta recibida de la Universidad
de Bío Bío – Chile, que solicitó colaboración en la investi-
gación académica que desarrolla la Universidad de
Zaragoza (España) para determinar las percepciones de los
cuerpos profesionales que regulan la contabilidad financie-
ra en Argentina, Brasil y Chile, para un futuro proceso
armonizador hacia las normas que emite la IASB.

Se tomó conocimiento del Informe N° 23 del CECyT referi-
do a “Activos Intangibles (excepto llave de negocio)” y del
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Informe de Contabilidad del CECyT N° 24 sobre “La tasa de
interés en las normas contables profesionales”.

Se analizó, emitiéndose opinión, sobre un proyecto de
registración contable recibido de la Municipalidad de
Córdoba.

Se trabajó en forma integrada y en colaboración con la
Comisión de Contabilidad y Auditoría, por  tener varios
objetivos comunes.

Se recibió la visita de presidentes de otras Comisiones
Asesoras con el objeto de intercambiar opiniones e inquie-
tudes sobre temas inherentes a las mismas.

Se tomó conocimiento de los memorandos emitidos por la
Secretaría Técnica de la FACPCE que se detallan a conti-
nuación: Secretaría Técnica N° C-64 “Estados Contables
Consolidados - Sindicato controlante de Sociedades
Anónimas”; N° C-62 “Valuación del saldo del impuesto a la
ganancia mínima presunta activado”; N° C-63
“Tratamiento contable de una operación de arrendamiento
financiero por parte del tomador de la misma en el caso de
que éste sea una unión transitoria de empresas (U.T.E.)”; N°
C-65 “Impracticabilidad de aplicar en forma retroactiva
una nueva norma contable”; N° A-65 “Posibilidad de que
el contador público entregue sus papeles de trabajo”.

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.

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

Se elaboró el Proyecto de Resolución para la incorporación
de las Resoluciones 323/05, 324/05 y 325/05 de la FACP-
CE.

Se realizó el seguimiento de los aspectos relacionados a
Resolución 311/05 de la FACPCE referido a “Normas sobre
actuación del contador público como auditor externo y sín-
dico societario en relación con el lavado de dinero de ori-
gen delictivo” sugiriendo su aprobación.

Se participó con varios representantes de la Comisión en las
Jornadas Intercomisiones en Huerta Grande, en Diciembre
2005.

Se analizó Proyecto de Interpretación N° 5 “El informe del
auditor sobre cifras e información presentada a efectos
comparativos” y se emitió opinión.

Se analizó el Proyecto 11 de RT: “Normas Profesionales:
Aspectos particulares de exposición contable y procedi-
mientos de auditoría para entes cooperativos” elevándose
la opinión respectiva.

Se elaboró el Proyecto de Resolución Incorporando la RT 23
de la FACPCE como norma técnica obligatoria en Córdoba.

Se realizó un análisis del estudio de las NIC (NIFF) por parte
de representantes de la Comisión.

Se sometieron a consideración de la Comisión diversas con-
sultas técnicas efectuadas por la Mesa Directiva, por profe-
sionales y por la Secretaría Técnica, las que fueron debida-
mente evaluadas y contestadas.

Se analizaron las consultas formuladas por organismos de
contralor provincial, redactando sugerencia de respuesta.

Se organizaron las IV Jornadas de Contabilidad, Auditoría
e Informática, conjuntamente con las Comisiones de
Contabilidad y Auditoría y con la de Informática, con una
asistencia de 220 profesionales.

COMISIÓN DE PyMES

En forma permanente se aplicaron todas las herramientas
obtenidas a partir de diferentes cursos de capacitación y la
experiencia y aportes de los integrantes de la Comisión, que
nos brindaron los instrumentos necesarios para poder llevar
adelante la actividad del año, que detallamos a continuación:

Se trataron temas de actualidad con aportes que realizaron
los colegas integrantes de esta comisión, tomados de los
distintos medios (diarios, revistas, Internet, comentarios
sobre charlas y cursos etc.).

Se realizaron charlas, cursos y debates sobre temas varia-
dos, 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 dictadas por
empresarios, bajo el título “Los que hacen, cómo lo
hacen”, comentando su experiencia de llevar adelante el
desarrollo de una PyME.

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

Se organizó curso con la segunda parte del dictado el año
anterior, para integrantes de ésta y otras comisiones bajo el
título “Estrategias de Negocios: Asesoramiento y
Gerenciamiento para el Mercado Interno y Externo”.

Se participó activamente de la Comisión Pymes de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, colaborando en las distintas tareas que se
asignaban.

Se realizó charla con los integrantes de nuestra Comisión
de Economía a fin de reflejar la realidad económica del
país, invitando a la Comisión de Jóvenes.

Se invitó a representante del sector gremial de los gastro-
nómicos, a brindar su punto de vista de la situación de las
Pymes e intercambiar experiencias.

Se realizó charla sobre las Pymes con un entendido sobre
Negociología, apta para todo público.

Se invitó a los representantes del Consejo ante la ADEC a
fin de conocer sus actividades y a la vez poner a disposición
a esta Comisión en lo que se pudiere colaborar.
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Se debatió la ordenanza del compre Córdoba Pymes, apro-
bada por la Municipalidad de Córdoba.

Todas las charlas que se organizaron contaron con la parti-
cipación de otras Comisiones Asesoras, a fin de compartir
los conocimientos y revalorizar las Comisiones, ya que son
una parte importante de este Consejo.

Integrantes de esta Comisión aportaron trabajos para la
publicación en La Gaceta y en el Boletín del Consejo.

COMISIÓN SECTOR PÚBLICO Y
RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Se trabajó fundamentalmente en la organización de las V
Jornadas Nacionales para Profesionales en Ciencias
Económicas, llevadas a cabo los días 22, 23, y 24 de junio del
corriente año en Villa Carlos Paz bajo el lema “Por un profesio-
nal capacitado y comprometido socialmente ante el desafío del
Nuevo Milenio”. Participamos de un amplio y variado progra-
ma de disertaciones que contempló temas  tales como la inter-
disciplina, la administración de estados municipales y comuna-
les, la participación social en la administración y el control y la
inserción institucional de los profesionales en Ciencias
Económicas.

Dichas jornadas contaron con la participación de 505 pro-
fesionales de las 23 provincias de nuestro país de los ámbitos
Municipal, Provincial y Nacional y la presencia de jerarquizados
disertantes y panelistas. Es de destacar que se logró amplia par-
ticipación, el costo fue accesible y se obtuvo superávit.

En el mes de abril, se participó de una reunión con miem-
bros de las Comisiones de Sector Público de los Consejos
Profesionales de las Provincias de Santa Fe (Cámara I, de Santa
Fe Capital y Cámara II, de Rosario), Entre Ríos y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En dicha reunión se invitó a los
colegas a participar de las V Jornadas,  y además se analizó la
realidad de las Comisiones del Sector Público de los distintos
Consejos y la inserción de los profesionales del área en la vida
institucional.

En el primer semestre del año se realizaron visitas al inte-
rior de la provincia (Villa Allende y Oncativo), fuimos recibidos
por los intendentes de dichos municipios y representantes de
municipios y comunas de la zona, donde se puso de manifies-
to la importancia de la labor desarrollada por los profesionales
de Ciencias Económicas que se desempeñan en el Sector
Público.

Ante un pedido de concejales de nuestra ciudad, las auto-
ridades de nuestra Institución pidieron opinión a la Comisión
sobre un proyecto de Ordenanza. En tal sentido, la Comisión
efectuó un  análisis con relación al Proyecto de modificación de
la Ordenanza Municipal de la Ciudad de Córdoba 5727 de
Administración y Contabilidad. Dicho análisis fue elevado opor-
tunamente a las autoridades de nuestro Consejo. 

En pos de la capacitación permanente, del crecimiento
común y sustentable, prestigiando la función del Profesional en
Ciencias Económicas en el ámbito de actuación del Sector
Público, se elaboró un Programa de Especialización en

Administración Financiera Gubernamental -Nivel Intermedio-,
con el objetivo de desarrollarlo en el año 2007. El desarrollo del
Programa de Especialización en Administración Financiera
Gubernamental, en el marco de la Escuela de Capacitación
Continua, tiene como uno de sus objetivos, el de  proporcionar
a los profesionales una herramienta más  que facilite la actua-
lización y establecer un canal de información y formación para
aquellos profesionales que desempeñan su actividad o parte de
ella en el ámbito público, en  los distintos estamentos en que
desempeñan su tarea (ámbito comunal-municipal; provincial,
nacional).

Durante el transcurso del corriente año, se continuó parti-
cipando, a través de nuestro representante, en la Comisión del
Sector Público de FACPCE. Se realizaron cinco reuniones, 3 en
Buenos Aires; 1 en Carlos Paz, 1 en Rosario. En el mes de junio
en la Junta de Gobierno realizada en Jujuy, se aprobó el
Proyecto de  Resolución Técnica Nº 12 “Marco Conceptual
Contable para la Administración Pública” y se pasó a la etapa
de consulta, luego de un prolongado trabajo de esta Comisión.
La Asociación de Contadores Generales de la Nación, el
Organismo Coordinador de los Tribunales de Cuentas, la
Universidad Nacional del Sur, hicieron llegar sus observaciones
y aportes técnicos y legales.

El período de consulta se amplió hasta el 30 de junio de
2007, antes que sea aprobado como norma.

Con respecto a Congresos y Jornadas, se considera necesa-
rio que cada Comité Técnico deba extremar los recaudos para
preservar la calidad y originalidad de los trabajos, como así
también la corrección de los datos utilizados.

En el mes de septiembre, invitados por autoridades de
nuestra Institución, participamos en una reunión con el
Auditor General de la Nación y Legisladores Nacionales, donde
se abordó el tema de control de las Cuentas Públicas en el
aspecto de difusión e información a través de canales de comu-
nicación, como son las Instituciones Profesionales.

Integrantes de la Comisión participaron en distintas
Jornadas y encuentros, tales como Jornadas de Contabilidad y
Auditoria, eventos culturales, Foro de Entidades Profesionales
de la Región Centro. 

Asimismo, integrantes de nuestra Comisión tuvieron activa
participación en el Congreso Nacional, llevado a cabo en
Rosario.

Como cierre de actividades del año, se llevó a cabo el Panel
sobre el Banquero de los pobres, “Del Microcrédito al Nobel de
la Paz”, con un video testimonial y la participación de especia-
listas  en el tema.

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.

Asistencia y participación en: 

- Jornadas de Derecho Concursal realizadas en ciudad de
Mendoza.
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- VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV
Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia.

- 16ª Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas.

- Jornadas Interdisciplinarias de Derecho Concursal FESPRESA.

Asimismo se puso a disposición CD (conferencias – traba-
jos) correspondientes a las Jornadas realizadas en
Mendoza. Efectuando los comentarios de los trabajos y las
conclusiones a los integrantes de la comisión.

Se reanudaron las reuniones  y asistimos a la convocatoria
de la Comisión de Concursos y Quiebras de FACPCE.

Colaboración de los integrantes de comisión en análisis de
todos los temas que se presentan.

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

Análisis comparativo RG 745 y 1975 de la AFIP.

Análisis de Jurisprudencia y doctrina  de los privilegios del
Fisco como acreedor.

Promulgación de la Reforma Concursal mediante Ley
26.086  con fecha 22/3/2006.

Análisis de  la reforma concursal, y solicitud a HC que  coor-
dine con FACPCE ante cúmulo de nuevas actividades a rea-
lizar por el síndico, a los fines de mejorar la retribución.

Se continúa con el análisis, bosquejándose modelos de
informes  que ordena la reforma concursal, dándose difu-
sión de los mismos.

Análisis  del temario de las 6tas. Jornadas de Sindicatura
Concursal.

Exposición de temas técnicos haciendo hincapié en tema
Reforma. Otros temas: “Concurso Especial”, “Perención”,
“Caducidad” y “Prescripción”, “Honorarios”, etc.

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

Inconstitucionalidad del Art. 257 de la Ley Concursal –
Gravabilidad  con IVA sobre las quitas concursales.
Dictamen de Asesoría Jurídica, respecto  a inconstituciona-
lidad. Presentación de nuevos proyectos de reforma de ley
concursal. 

Se pone énfasis en la organización de las 6tas. Jornadas de
Sindicatura Concursal y responsables de tareas.

Análisis de representación de síndicos en extraña jurisdic-
ción por intermedio de los CPCE.

Se analizaron:

- Proyecto de reforma de A.P.E. presentado por CPCE - CABA.

- Proyecto presentado por Ministerio de Economía con
relación a los créditos de Organismos recaudadores de
Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales.

- Proyecto de Modificación de Honorarios Síndicos  pre-
sentado por  Senadora Dra. Liliana Negre de Alonso.

Se analiza doctrina: Informe Mensual del Síndico, art.14
inc.12, del Dr. Escandell.

Análisis profundo de fallo de “Club Excursionistas s/Inc.
Revisión” con relación a la no-suspensión de intereses de
créditos laborales por su naturaleza alimentaria, confir-
mando  plenario de Seidman y Bonder.

Se profundiza el estudio y análisis  de la falta de regulación
de honorarios en Verificaciones Tardías.

Se propone modificación de la ley de concursos, incorpo-
rando  a las costas judiciales, aportes del profesional de Cs.
Ec. al CPCE.

Realización de las 6tas. Jornadas de Sindicatura Concursal,
con excelente calidad de disertantes y asistentes. Temas de
actualidad  en las exposiciones y trabajos.

Renovación de autoridades de la Comisión Asesora.

Evaluación del impacto producido por la puesta en vigen-
cia de la Resolución 01/2006 del Registro General de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba.

COMISIÓN DE COOPERATIVAS Y MUTUALES
(en formación)

Este nuestro primer año de existencia de desenvolvió sobre dos
ejes principales: El análisis, elaboración de sugerencias y pro-
puestas al Proyecto de Normas de Estados Contables y
Auditoría de Cooperativas.

La búsqueda y convocatoria a profesionales vinculados a
las Cooperativas y Mutuales, así como la consolidación de
los miembros activos.

Desarrollo de proyectos de actualización, capacitación y
extensión de los aspectos en los que los profesionales en
Ciencias Económicas tiene competencia específica.

El principal logro fue la continuidad y la consolidación del
funcionamiento de una Comisión en formación, que se ha
dado una organización capaz de enfrentar importantes
desafíos para 2007, entre los que podemos destacar:
Programa de actualización; Programa de Formación
Docente en cooperativas Escolares y Juveniles; Programa
Modular de Capacitación en Mutuales y Cooperativas
(aspectos tributarios, riesgo crediticio, plan estratégico,
plan de negocios, elaboración de proyectos); Programa de
visitas a delegaciones; Programa de Informes técnicos;
Programa de investigación sectorial; Programa de defensa
profesional y sectorial.

En el camino ha sido importante el aporte realizado en
Congresos y Jornadas donde se han establecido posiciones
claras y relaciones estables con profesionales y entidades de
otras jurisdicciones, además de dictámenes técnicos en el
tratamiento tributario de Cooperativas Juveniles, tratamien-
to del capital social cooperativo, situación de crisis de
SanCor CUL, etc.
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BELL VILLE

Aspectos Institucionales: En el presente ejercicio se ha concretado
un objetivo largamente anhelado por los profesionales de nuestra
Delegación, fundamentalmente por todos aquellos que participa-
ron de la dirección de la misma en los últimos años, al producirse
la inauguración del Salón de Conferencias. Este hecho posibilitará
una inserción de considerable importancia de nuestra Institución
en la comunidad, permitiéndole ser parte de numerosos actos y
actividades de gran influencia en la vida de la ciudad y en el desa-
rrollo de todas sus instituciones comunitarias. Además implica la
incorporación de un espacio que nos permitirá desarrollar las más
diversas actividades de capacitación para nuestros matriculados de
toda la región.

En relación con la actividad institucional, cabe destacar que se ha
convalidado la política de  participación de los representantes de
la Delegación en diversas actividades comunitarias y entidades
representativas de nuestro medio, así como internamente en nues-
tro Consejo Profesional, siendo el objetivo primordial la incorpora-
ción de nuevos colegas, básicamente jóvenes, a actividades que
impliquen la representación de la Institución. A continuación se
exponen: 

Participación en entidades comunitarias y eventos en la comuni-
dad.

Consejo Asesor Municipal de Bell Ville, órgano asesor de la inten-
dencia local conformado por representantes de diversas institucio-
nes intermedias de la ciudad, entre otras los Colegios
Profesionales, se participó durante el presente año ocupando la
Secretaría del Consejo Asesor.

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 partici-
pando a través de un profesional matriculado de la Delegación
que formó parte como integrante de la Comisión administradora
de esta fundación. 

Participación de Delegados y Jóvenes Profesionales  en reuniones
con representantes con entidades de profesionales para progra-
mación de eventos interprofesionales, destacándose la organiza-
ción de las Olimpíadas de universitarios 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 elección de
autoridades municipales registrada el año anterior.

Participación con representantes en diversas Organizaciones no
Gubernamentales y Asociaciones sin fines de lucro.

Participación en actividades del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba.

Comisión del Interior: el representante de nuestra Delegación
ha  continuado ejerciendo la presidencia de la Comisión del
Interior, lo cual implica una alta distinción para la jurisdicción
y un  compromiso de todos los que participan activamente en
nuestra Institución en distintos ámbitos, para trabajar en
todos los proyectos y actividades que se generen a partir de
dicha Comisión. Se asistió a las reuniones, colaborando acti-

vamente con las propuestas surgidas de la misma, además fui-
mos anfitriones en una convocatoria. 

Caja de Previsión Social: el representante de nuestra
Delegación, tambien continuó ejerciendo la presidencia de la
Caja, receptor de las inquietudes de todos los colegas activos
y pasivos. También fuimos asiento de una reunión de dicho
Directorio, oportunidad en que la totalidad de sus integrantes
recepcionaron sugerencias de los colegas pasivos de la
Delegación.  

Comisión de Edificios: se participó activamente de las reunio-
nes de esta Comisión, que resulta 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 institu-
ción, con el cual nuestra Delegación ha mantenido su com-
promiso, concretado en un aporte de $ 8000,00 al fondo ins-
taurado para obras de edificación en toda la provincia.  

Conformación de un Grupo de Jóvenes Profesionales matricula-
dos: Los jóvenes profesionales matriculados de la Delegación, se
reúnen periódicamente, con el objetivo de elevar para su análisis
proyectos e inquietudes. Este hecho resulta de fundamental
importancia, ya que implica una renovación e incorporación acti-
va de nuevos profesionales que enriquecen las diversas actividades
y emprendimientos motorizados desde nuestra Delegación.

Construcción del Salón de Conferencias: Por último, en el aspecto
institucional adquiere particular relevancia la concreción, de la
construcción del Salón de Cursos y Conferencias en el terreno lin-
dante a nuestra actual sede. En este sentido se produjo la finaliza-
ción de las obras de construcción, con la inauguración, tal como
estaba previsto, en el mes de Marzo en una ceremonia en la cual
participaron la totalidad de las autoridades de nuestro Consejo
Profesional, de la Caja de Previsión Social, el Sr. Intendente
Municipal y principales autoridades municipales, integrantes del
Concejo Deliberante, representantes de la Justicia Provincial y
Federal, de numerosas entidades intermedias de la comunidad y
de las diversas instituciones profesionales. Este hecho ha sido sin
dudas el de mayor importancia institucional para nuestra
Delegación en los últimos años, y nos ha dotado de una inserción
institucional de gran magnitud en nuestro medio, permitiendo
además a todos nuestros colegas contar con un espacio de exce-
lencia para el desarrollo de actividades de capacitación.   

Actividades de jerarquización y capacitación de la profesión: Se
concretó la organización de diversos cursos y actividades de capa-
citación tendientes a dotar a los matriculados de alternativas para
su actualización profesional. En el transcurso del año se destacan
los cursos y conferencias: “Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales, Período fiscal 2005”; “Evolución de la economía”;
“Empresas Agropecuarias, Gestión, Aspectos contables y tributa-
rios” y “Facilidades de pago para beneficios jubilatorios y Servicio
doméstico”.

En la totalidad de las actividades de capacitación se contó con pro-
fesionales disertantes de calidad y  con un importante número de
participantes que cubrieron las expectativas generadas al organi-
zar las mismas.

III. LABOR DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
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Servicios brindados a la matrícula:

Servicios de apoyo a la actividad profesional: Incorporación de
publicaciones y libros en biblioteca, previa consulta a la matrí-
cula para su selección; suscripción a los Boletines Oficiales pro-
vinciales y nacionales y  semanarios locales. 

Servicios Sociales: En el presente ejercicio se renegociaron los
convenios con los prestadores de servicios de salud de la
región, centralizándose la contratación de estos servicios en el
Colegio Medico, este hecho redundó en un incremento de los
establecimientos y profesionales prestadores de servicios de
salud en nuestra área de influencia. Se modificó la modalidad
de contratación de farmacias proveedoras de medicamentos a
nuestros afiliados, realizándose a través del Colegio
Farmacéutico de la Provincia de Córdoba.

Actividades sociales, recreativas  y comunitarias: Tal como tra-
dicionalmente ha ocurrido durante años anteriores, se ha
puesto énfasis en  la organización de actividades sociales y
recreativas para los matriculados, las que resultan de gran
importancia para lograr el acercamiento de los colegas y su
familia, así como para lograr el acercamiento de todos aque-
llos jóvenes profesionales y nuevos matriculados. Contando
con una buena concurrencia de matriculados, fundamental-
mente en oportunidad del Día del Graduado, destacamos:
cenas para conmemorar el Día del Graduado y Fin de Año;
organización de las Olimpíadas para Profesionales de Bell Ville
y la zona en forma conjunta con las organizaciones de profe-
sionales de la ciudad; auspicio del programa periodístico tele-
visivo semanal local “Perfiles”; colaboración con Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Bell Ville.

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.

Manteniendo  la participación de la Comisión de Jóvenes
Profesionales, se les encomendó entre otras tareas la organización
de la Cena de Fin de Año.

Con relación a la defensa del ejercicio de la profesión, se infor-
mó a la Comisión de Fiscalización Profesional sobre publicidades
de servicios profesionales ofrecidos por colegas que no cuentan
con la correspondiente matrícula profesional.

Se mantiene la colaboración a la “Revista Mercantil” infor-
mando los vencimientos de impuestos nacionales, provinciales y
municipales, que se incluyen en una revista mensual que distribu-
yen a sus asociados.

Se realizaron cursos de Actualización y Perfeccionamiento
(Novedades Laborales, Procedimiento Tributario, etc.) todos los
cuales contaron con una  importante cantidad de asistentes.

Se decidió la confección de un cronograma tentativo de cur-
sos para el próximo ejercicio, lo que nos permitirá una mejor orga-
nización y difusión de cada uno de ellos. Algunos de los temas
contemplados son: Novedades en Ganancias y Bienes Personales,
Sociedades, Novedades y Aspectos Impositivos, Construcción.
Aspectos Impositivos, etc. 

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 ins-
titucionales como de la actividad profesional cotidiana.

Como punto sobresaliente del presente año destacamos la
creación, por Resolución N° 37/06, de la Delegación de Villa Carlos
Paz, la que tendrá jurisdicción en las localidades de Cosquín, La
Falda, Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Giardino, además de
nuestra ciudad. Este importante hecho, representa un nuevo desa-
fío de motivar y lograr  la participación de todos los colegas que
residen en  las mencionadas localidades.

CORRAL DE BUSTOS

Reseña general: Llegado el momento de la confección de la
presente memoria, los delegados de esta Institución hacemos un
alto en nuestras actividades cotidianas para reflexionar sobre lo
acontecido durante estos últimos doce meses en nuestra
Delegación Corral de Bustos. En líneas generales concluimos en
afirmar que el año ha sido ampliamente satisfactorio. Un año de
logros muy importantes. Una de nuestras mayores metas comien-
za a tomar forma: el inicio de las obras de  ampliación del edificio
de la Delegación se ha hecho realidad.  Con la finalización de las
obras, podremos hacer realidad nuestros más importantes anhe-
los. De ahora en adelante, podremos capacitarnos en nuestra casa
y  organizar eventos capaces de incluir a la comunidad en general. 

Hemos logrado nuestro cometido, lo que implica que deba-
mos seguir trabajando y profundizando  nuestro accionar a los
efectos de lograr insertar a un número creciente de profesionales
en la vida institucional de nuestra Delegación.

Actividades y  Defensa Profesional: En este ítem, de acuerdo a
las invitaciones protocolares recibidas, los Delegados asistieron a
actos oficiales de la ciudad como los programados por la culmina-
ción del Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal; inicio de
las Sesiones Ordinarias del  H.C. Deliberante Municipal; 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;
Conmemorativo del Día de la Bandera; de nuestra  Independencia;
Aniversario del Fallecimiento del Gral. José de San Martín; 50º
Aniversario Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos”;
Festejo de los 105 años de Villa Carlos Paz. 

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.

Actualización y perfeccionamiento: Se dictaron Cursos de
capacitación: Impuestos en la Actividad Agropecuaria, Ganancias
y Bienes Personales 2005, Contratos Agropecuarios; Novedades
Laborales y Mi Simplificación.

Servicio a los matriculados: Nos hemos  mantenido en cons-
tante contacto con nuestros colegas. Para ello, hemos utilizado
todas las herramientas que Internet pone a nuestra disposición:
envio periódico de nuestros boletines informativos, adelanto del
dictado de distintos cursos de capacitación y de los eventos socia-
les para disfrutar los momentos de festejos que hemos propuesto,
tales como la celebración del Día del Graduado y la cena de cama-
radería realizada con motivo del Fin de Año.
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Por otra parte, se ha capacitado al personal de la
Delegación para que pueda asistir correctamente a las necesidades
que cada profesional plantea. Para ello, ha asistido a dos  cursos
de capacitación,  realizados  en Sede Central por el Departamento
de Servicios Sociales, uno en  forma individual y otro en forma
conjunta con el  personal de las otras Delegaciones, redundando
en una mejor calidad de atención  y servicio.

Con relación a nuestra comunicación con Sede Central y el
resto de las Delegaciones, hemos seguido participando activamen-
te de las reuniones de Comisión del Interior, colaborando en la
resolución de problemas comunes a todos los colegas del interior.
Estuvimos, con sumo placer, en las inauguraciones de nuevas ins-
talaciones en las Delegaciones de Bell Ville, Marcos Juárez, San
Francisco y a la apertura de una nueva Subdelegación en la ciudad
de Jesús María.

Servicios Sociales: Este servicio se ha desarrollado con total
normalidad. El sistema de emisión de órdenes de consulta médicas
y odontológicas  y de medicamentos on-line por parte de cada
colega, ha agilizado notablemente la calidad de la prestación, al
igual que el sistema de reintegros desde la Delegación  por con-
sultas médicas y de cristales ópticos. 

Los servicios de un médico auditor para que atienda exclusiva-
mente las necesidades del interior, redundaron en beneficios de
nuestros matriculados.

También es de destacar la celebración de un nuevo convenio
con las farmacias de las provincias a través del Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba. Ello trajo aparejado la
confección de un vademécum de medicamentos que está funcio-
nando correctamente.

Ampliación Edificio Delegación: Hemos realizado importantes
avances, ya que se ha comenzado con las obras de ampliación del
Edificio de nuestra Delegación. Al cierre del presente ejercicio, se
ha finalizado la primer etapa de la obra, en estos momentos se
está realizado la adjudicación de la segunda etapa de la obra, que
nos permitirá -en el ejercicio venidero- inaugurar estas instalacio-
nes tan anheladas. 

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 mantuvo el nivel de participación institucional de la
Delegación con entidades intermedias y con la comunidad, tanto
en la ciudad de Cruz del Eje como de Deán Funes, Capilla del
Monte y zona de influencia.

Los Delegados participaron activamente en las reuniones de la
Comisión del Interior y de las inauguraciones de la Subdelegación
Jesús María y la Delegación San Francisco.

En las instalaciones de la Delegación se llevaron a cabo con
singular éxito, cursos, charlas informativas sobre temas vinculados
con el quehacer institucional y profesional, como así también con
diferentes sectores e instituciones de la sociedad cruzdelejeña refe-
ridos a temas sociales y culturales, abriéndose de esta manera el
Consejo a la comunidad local.

Los delegados de las localidades de Deán Funes y Capilla del
Monte con la Delegación en Cruz del Eje han mantenido una cons-
tante comunicación.

La Delegación tuvo una activa participación institucional en el
ámbito de las Organizaciones Educativas de la zona de nivel medio
y superior, entre lo que podemos destacar la entrega de medallas
y recordatorios a los mejores promedios.

Se realizó la cena en el Día del Graduado con una alta partici-
pación de los matriculados. Para finalizar se realizó en la localidad
de Deán Funes la Cena Fin de Año, donde se materializó el alto
grado de camaradería que existe entre los profesionales en
Ciencias Económicas.

HUINCA RENANCÓ

Servicios Sociales: dos farmacias comenzaron a prestar sus ser-
vicios en la localidad; continuando en la ardua tarea de incluir al
resto de los prestadores: médicos y bioquímicos y sobre todo los
Centros Médicos.  

Comisión del Interior: se concurrió a la mayoría de las reunio-
nes, como forma de integración de la Delegación del Sur con el
resto de las Delegaciones del Interior y Sede Central. Esta
Delegación participó activamente acercando propuestas y mani-
festando sus necesidades.

Edificio: Los Delegados llevaron adelante una importante
tarea, bregando por el ideal de llegar a la sede propia, tratando de
mantener una igualdad de oportunidad a esta Delegación con
relación a la construcción de su Sede. Se aportó $10.000  de
acuerdo a lo comprometido para el Fondo Común de Edificios.

Biblioteca: La biblioteca  ha recibido  videos de actualización y
publicaciones varias; libros técnicos, utilizándose como material de
consulta. Como parte del servicio se proporcionaron para comuni-
cación por e-mail de las Comisiones de Sede Central para su ase-
soramiento.

Información al Profesional: La  información al  profesional se
canalizó a través del personal; también se cumplimentó con la
actualización del Registro de Firmas de todos los profesionales de
la Delegación.

Relación con la comunidad: Los Delegados mantuvieron reu-
niones informales y de intercambio de opiniones con el Sr.
Intendente de esta ciudad. 

Se comenzaron a realizar Reuniones Departamentales con
todos los Colegas de la Delegación para tratar temas de interés
profesional, receptando inquietudes y sugerencias con respecto al
desempeño del Consejo en la zona. El número de Jóvenes
Profesionales en las reuniones se incrementó de manera notable,
participando éstos cada vez más en las actividades de la
Delegación. 

Capacitación y Actualización Profesional: Se acompañó a los
matriculados en su progreso de actualización y perfeccionamiento,
orientándolos y brindándole información de los numerosos cursos y
postgrados ofrecidos por el CPCE en Sede Central y en Delegaciones
cercanas. Se los orientó también acerca del uso de la página del
CPCE, como así también sobre las disposiciones técnicas.
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JESÚS MARÍA

La inauguración de la Subdelegación ha sido de significativa
importancia en la zona por la cantidad de matriculados, con noto-
ria concurrencia y utilización  de los servicios que se prestan.
Asimismo cabe destacar que en el corto período, esta subdelega-
ción  ha realizado cursos de capacitación con una concurrencia
destacada de profesionales de la zona. También se realizó, con
éxito, la Cena de Fin de Año para agasajar a los profesionales, con
la presencia de autoridades locales y de sede central. 

Es nuestro objetivo a corto plazo, continuar progresando en
servicios e infraestructura para ofrecer a los profesionales el dicta-
do de cursos y optimizar el equipamiento, la biblioteca, etc. 

Nos sentimos comprometidos con el crecimiento y el desarro-
llo de la misma para el futuro de la profesión, por lo tanto conti-
nuando el camino trazado, en que el trabajo cotidiano se ve plas-
mado en la concreción de nuestros objetivos, es nuestro propósi-
to seguir con el progreso en el próximo ejercicio.

LA CARLOTA

Sede de la Delegación: Sin lugar a dudas, el logro más salien-
te del ejercicio fue el inicio de la construcción de la sede propia.
Tras dos llamados a concurso y un mejoramiento de oferta, la pri-
mera etapa de la obra fue adjudicada. Las tareas preliminares de
esta etapa se iniciaron en el mes de octubre y está prevista su fina-
lización para el mes de Febrero de 2007. Al cierre del ejercicio se
encuentran en elaboración los pliegos de la segunda etapa de
construcción.

La Delegación aportó lo recaudado de Fondos de Libre
Afectación al Fondo Común destinado a la concreción del Plan de
Edificios de $ 59.698,34.

Por otra parte, en el actual local que ocupa la Delegación se
procedió a la instalación de los elementos de seguridad (matafue-
gos, luces de emergencia, disyuntor diferencial y carteles señaliza-
dores) requeridos por la Ley 19.587 Dec. Reg. 351/79. 

Institucionales: Se hizo entrega de la distinción al mejor pro-
medio 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 y se asistió a actos oficia-
les y comunitarios, en representación del Consejo.

Servicios a la matrícula: Se le transmitió al matriculado infor-
mación de índole profesional y de interés general. 

Fueron incorporados al listado de prestadores médicos directos
de los Servicios Sociales profesionales  de la localidad de Ucacha.

Se amplió la biblioteca con numerosos libros de diversas áreas
de interés profesional, como así también videos de los cursos de
Novedades Impositivas dictados en Sede Central. 

Continuó espaciadamente la atención del personal de la UDAI
Río Cuarto de la ANSeS,  brindando atención a los profesionales de
la Delegación, empresas y particulares. 

Actividades de capacitación y actualización profesional: Los
cursos y seminarios se vieron enriquecidos con la adquisición de un
cañón de proyección. El cronograma de cursos de este ejercicio se
desarrolló de la siguiente manera: Impuesto a las Ganancias; Taller
de Ingresos Brutos y convenio Multilateral; Novedades Laborales;
Facturación y Registración; Moratoria Previsional; Novedades
Impositivas; Excel para Contadores y RT Nº 22 – Act. Agropec. Con
un total de 68 horas y 146 asistentes.

Gestiones para el  funcionamiento de organismos públicos
relativos al quehacer profesional: Se prosige con el propósito de
conformar una mesa de análisis y homogeneización de normas
entre los organismos de contralor de las personas físicas o jurídi-
cas obligadas a llevar registraciones contables. También se conti-
nuarán las gestiones ante la UDAI Río Cuarto de la ANSeS a fin de
regularizar el régimen de visitas a la Delegación por parte de su
personal. 

Actividades del Cuerpo de Delegados: reuniones 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

Con mucho orgullo comenzamos nuestra memoria anual
diciendo: “La delegación sigue creciendo”.

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

En ascenso la participación de los matriculados, demostrando
un total convencimiento de que la delegación es su lugar y que
está íntegramente al servicio de ellos.

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 por diferentes formas.

Se hace hincapié en la asistencia hacia los matriculados de la
zona, haciéndoles notar que la distancia en kilómetros no influye
en los beneficios, no existe desiguales, el contacto es diario, vía
mail, telefónica o por comisionistas, obteniendo resultados muy
positivos, de acuerdo a manifestaciones y afirmaciones del matri-
culado.

Siguen los servicios sociales constituyendo la prestación más
utilizada, sobre todo por el grupo familiar, permitiendo así un
mayor acercamiento de la familia al Consejo.

Se fortalece día tras día, el ingreso de nuevos matriculados, sien-
do vital para la delegación la incorporación de gente joven y activa.

Agradecemos el apoyo de Sede Central: autoridades, funciona-
rios, personal. Un saludo a todos los profesionales que en mayor o
menor medida nos apoyaron en cada tarea que se intentó realizar. 

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 fortalecer la presencia
institucional en el medio local. Este objetivo se vio plasmado tra-
bajando conjuntamente con otras instituciones de la ciudad, lle-
vando a cabo una conferencia sobre el tema: “Claves para un
Liderazgo Efectivo”. A la misma fueron invitados nuestros matri-
culados, instituciones y empresas.

Luego de este evento el grupo quedó con el compromiso de
seguir trabajando, y una de las tareas fue participar de charlas
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referidas a la Fundación educativa internacional, con el objetivo de
capacitar e informar a docentes, padres y autoridades de empre-
sas e instituciones sobre los propósitos de dicho programa. 

La  representación institucional del CPCE se realiza a través de
nuestros Delegados y colegas. En el ámbito local se hizo entrega
de distinciones a los mejores promedios de Colegios secundarios
con Orientación Contable. 

Actualización Permanente: Se realizaron cursos de capacita-
ción profesional, con un número de  asistencia que alcanzó los
objetivos previstos: Administración personal y liquidación de suel-
dos; Impuesto a las Ganancias; Novedades Impositivas Ampliadas;
Ciclo de Iniciación Profesional; Sistema Mi Simplificación.

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
las novedades de la Delegación a todos los profesionales matricu-
lados, lo cual les ha permitido contar con la información en forma
rápida, siendo muy variada, por ejemplo: cursos, talleres de capa-
citación, información de las distintas áreas del Consejo, etc.

También se procuró mantener diariamente informados vía correo
electrónico  a los profesionales con material de Afip, Municipalidad,
Centro Comercial e Industrial, Asociación de Productores Rurales y
demás instituciones locales que nos elijan como medio de contacto
con los profesionales de Marcos Juárez y la región.

Se recibe suscripciones  a publicaciones periódicas locales,
provinciales y nacionales, las que se encuentran a disposición de
matriculados y personal de sus estudios. Además desde la
Delegación se les reparte “La Gaceta”, órgano oficial de difusión.

Debido a la necesidad de contar con un mayor espacio físico
que permitiera contener el continuo incremento de la matrícula
registrado en los últimos años, se concretó la ampliación del Salón
de Usos Múltiples de la Delegación, gracias al espíritu solidario
demostrado por todas las Delegaciones, quienes gestaron e hicie-
ron realidad la creación del Fondo Común para obras Edilicias en
las Delegaciones y/o Subdelegaciones.

Actividades específicas: Se realizaron las reuniones ordinarias de
Delegados; es de destacar que se ha participado activamente en la
Comisión del Interior; una de ellas  fue realizada en nuestra ciudad.

Se contó con la coordinación de la Comisión de Capacitación,
junto al Cuerpo Directivo de nuestra Delegación, para programar
las actividades  de actualización y perfeccionamiento permanente.

Se continuó con la modalidad de Ingresos Adicionales para la
Delegación, alquilando nuestra sala de Cursos y Conferencias, y
charlas organizadas por profesionales de nuestra delegación sobre
Economía y Gestión.

El grupo de “Jóvenes Profesionales” sigue funcionando, tra-
tando temas de su interés inherente a la profesión, e integrándo-
se con las tareas de la Delegación. Participan de las reuniones de
Comisión del Interior e intercambian ideas con Jóvenes de otras
Delegaciones y de Sede Central.

En el marco del 25° Aniversario de nuestra Delegación, se llevó
a cabo una cena para todos los profesionales matriculados y pos-
teriormente, al mismo tiempo de la inauguración por ampliación

edilicia y la conmemoración, se realizó la Reunión de Comisión del
Interior; además de las autoridades del CPCE y de la CPS, se dieron
cita representantes de las principales fuerzas de la ciudad y un
nutrido grupo de profesionales de la zona de influencia.

No olvidemos el brindis del Día del Graduado en el mes de
julio, la tradicional Cena de Fin de Año, y asados de camaradería.

ONCATIVO

En nuestro octavo año de trabajo como subdelegados desa-
rrollamos nuestro plan de acción, destacándose:

Area Administrativa: La utilización del nuevo servicio on line
con sede central permitió en un primer momento solucionar los
inconvenientes de comunicación con la administración central,
haciendo de la atención al matriculado un servicio más eficiente.

La atención a los colegas se encamina a la optimización, fun-
damentalmente a través del personal administrativo  y el Cuerpo
de Subdelegados, tratando de lograr los objetivos deseados.

El servicio de suscripciones diarias se recibe en tiempo y forma
correcta, para ser utilizado por los colegas que lo requieren.

La atención de los colegas por la tarde, ha resultado un éxito
desde su implementación, ya que se atienden y satisfacen sus
necesidades, tanto en lo relacionado con asuntos institucionales,
resultando para el subdelegado un valioso apoyo para cubrir dicho
ámbito, como también la atención a los cursos que, en su totali-
dad fueron requeridos en ese horario.

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 emite las órdenes de consultas
médicas y odontológicas y de medicamentos on-line, como así
tambien el sistema de reintegros por consultas médicas. Se conti-
nuará con el objetivo de incorporar clínicas de especialidades
como prestador directo.

Área Profesional: Los cursos dictados, principalmente abarca-
ron la temática impositiva y de procedimientos, con una impor-
tante participación de matriculados. Es objetivo lograr la mayor y
mejor optimización para los nuevos cursos, a fin de satisfacer la
demanda de los profesionales.

Área Institucional: Estamos trabajando para obtener una
mayor participación de los matriculados en todas las actividades
de la subdelegación; como así también continúa firme 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 camarade-
ría, 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, organizada por el Instituto
Secundario IPEM 289 de esa Ciudad, y también una Charla de
Economía, organizada por IPEM 258 de la Ciudad de Oncativo,
eventos donde se ha asistido, siendo reconocido en los actos cen-
trales el apoyo recibido por parte de nuestra institución.
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RÍO CUARTO

Al cierre de este ejercicio, quienes han conducido los destinos
de nuestra delegación desde nuestra condición de Delegados y
hasta donde nos compete, consideramos haber cumplido con el
objetivo primordial  planteado desde el comienzo de la gestión
que es el de administrar con austeridad, sentido común y respon-
sabilidad los recursos humanos, económicos y tecnológicos con los
que dispone nuestra sede, a la vez  que ponerlos al servicio de
nuestros matriculados con la mejor predisposición y esmero. Para
que ello fuese posible hemos podido contar con el apoyo incondi-
cional por parte del personal de la delegación, en quienes recono-
cemos una predisposición total acorde al sentido de pertenencia
que cada organización pretende y reclama de su gente.

A continuación y en forma resumida corresponde resaltar
algunos de los aspectos y que marcaron de alguna forma a este
período.

Servicios Sociales: Por el ámbito de los servicios sociales pasa-
ron, sin duda alguna, las aristas más relevantes del período y por
circunstancias en principio ajenas a nuestro departamento, no feli-
ces, por cierto. Una crisis pronunciada, y que aún se mantiene -a
tenor de las notas periodísticas que periódicamente trascienden-,
del sector  salud en nuestra ciudad, derivó en corte total de los ser-
vicios a gran cantidad de mutuales, obras sociales, prepagas, etc.,
en procura de una recomposición arancelaria.

Eso derivó en momentos tensos y un sinnúmero de gestiones
para las que pudimos contar con la participación decisiva del
Consejo y del Departamento para superar de la mejor manera
posible el conflicto.

Capacitación: A continuación se enuncian las distintas jorna-
das, seminarios, talleres y cursos que se fueron dando, muchos de
ellos generados a partir de la relación institucional recreada con la
UNRC, su Facultad de Ciencias Económicas y la Dirección de
Graduados:

Cursos dictados: Casos específicos para liquidación del
Impuesto a las Ganancias 2005”; Actividad Agropecuaria RT 22;
Costos Agropecuarios; Planificación Fiscal; Instrumentos
Financieros y derivados. Fideicomiso; Resoluciones técnicas 16 y
17; Factura;  Resolución Técnica 8, 9 y 11 y Estados de Flujo;
Alternativas de Inversión y Financiación Empresaria
(Instrumentos de Inversión, de Financiación y Cobertura);  Curso
de Fideicomiso: Aspectos  Jurídicos, Impositivos y Contables;
Facturación Electrónica Res. 1956/05 y modificatorias.

Jornadas Tributarias Nacionales: 2 y 3 de Noviembre de 2006,
con el auspicio del Consejo Profesional de Cs. Económicas.

Recursos Humanos: La constante demanda de servicios por
parte de los matriculados nos llevó a solicitar la incorporación de
un nuevo empleado, lo que nos fue autorizado y concretado luego
de entrevistas individuales a un grupo de postulantes, entrevistas
realizadas por funcionarios especializados de sede central.

Lamentablemente, nuestra secretaria técnica, debió solicitar licen-
cia  por enfermedad,  la que hasta hoy se mantiene, por lo que no se
ha podido poner en práctica la redistribución de tareas previstas.

Comunicación: Se ha procurado mantener una fluida relación
principalmente con los matriculados, manteniéndolos informados
de la mejor manera posible y mostrando en forma permanente la
imagen de una institución de puertas abiertas, lo que nos parece
ha sido percibido por los colegas y su grupo familiar.

En otro orden, también hemos tratado de mantener y mejorar

la relación con organizaciones del medio y así han sido frecuentes
los contactos con la UNRC, tal lo antes señalado, y con la
Municipalidad de Río Cuarto. Hemos recibido  recientemente la
visita del nuevo Secretario de Hacienda para informarnos de los
proyectos para su gestión, la AFIP y el Foro de Profesionales, entre
otros.

Actividades Deportivas y Recreativas: Nos hemos ocupado de
que nuestra matrícula encuentre a través de la delegación proce-
dimientos para canalizar otras inquietudes diferentes a las mera-
mente profesionales y así sostuvimos el apoyo al Colegio de
Graduados del Sur de la Provincia de Córdoba y se pusieron en
marcha talleres de tango, teatro y folclore, como así  también cur-
sos de Ingles, actividades estas últimas llevadas a cabo en nuestra
sede, coronadas todas por la fiesta anual.

Política Institucional: Hemos procurado minimamente ser hace-
dores de un Consejo Profesional mejor a través del contacto con
nuestras autoridades centrales, Comisión del Interior e instituciones
locales. Podemos asegurar que ha sido nuestra intención lograrlo,
y testigo de ello es el Hogar de Niños “Rinconcito del Amor”.

Corolario: Cerramos el ejercicio con expectativas ciertas de que
vamos por buen camino, porque asumen nuevas autoridades de
probada capacidad, porque pronto tendremos a pleno entre noso-
tros a nuestra secretaria técnica, porque contamos con personal
idóneo y comprometido y por sobre todo porque somos partícipes
de una institución de enorme potencial.

RÍO TERCERO

Las autoridades de la Delegación Río Tercero, desarrollaron sus
actividades en función del plan de acción estipulado:

Ampliación edilicia de la Sede: El 22 de Diciembre de 2005 se
realizó la apertura oficial de los sobres, del concurso de ideas para
la ampliación de la Delegación. En el transcurso del corriente año
se discutieron las reformas a concretar, terminado así en Diciembre
de 2006 el cumplimiento de las formas por parte de los profesio-
nales adjudicados, dejando para el venidero período el inicio
“material” de la obra. 

Personal: En virtud de que en el año 2005 se incorporaron dos
personas a la estructura de trabajo de la Delegación, Secretaria
Técnica y  Pasante, el 2006 fue un año de aprendizaje y consoli-
dación de las relaciones humanas y laborales entre los dependien-
tes de la Delegación. El desafío era lograr esa comunión entre una
empleada con veinte años de antigüedad, que durante ese lapso
de tiempo ha llevado adelante la labor y la única empleada. El
objetivo en sus aspectos importantes se ha logrado. El funciona-
miento del área de Secretaría Técnica ha superado con creces las
expectativas previas.

Institucionales: Se colaboró de manera comprometida y pro-
fesional 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 y
más trabajo en la ciudad de Río Tercero.

Se suscribió junto con el resto de las instituciones de Río
Tercero un petitorio que se elevará al Sr. Presidente de la
Nación, manifestando la decepción por el fallo de sobresei-
miento a los imputados por las explosiones de la Ciudad de
Río Tercero (Año 1995)  y un unánime pedido de justicia.

Se ha participado en forma activa en las acciones desarrolla-
das con el Centro Comercial e Industrial en la Ciudad de Río
Tercero.
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Colegio de Abogados de Río Tercero: se mantuvieron reuniones
con el Presidente del mencionado cuerpo, con el objetivo de zan-
jar algunas inquietudes, ocasionadas en el ámbito de incumben-
cias profesionales, en materia de trámites jubilatorios, 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 laser) el primer premio
para las olimpíadas de Economía y Gestión de las
Organizaciones.

Colegio Saavedra Lamas: se asistió a la entrega de las meda-
llas a los mejores promedios.

Eventos: Se realizaron once cursos en el presente año en la
Sede de la Delegación, cuatro de ellos en el marco del Programa
de la ECC, tres de los programados por CPCE de Córdoba y tres
organizados en forma conjunta con la AFIP, y uno con autoridades
de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba. Se llevaron
a cabo los dos festejos tradicionales de “Día del Graduado en
Ciencias Económicas” y Fiesta de Fin de Año, logrando la mayor
concurrencia en ambos acontecimientos.

Relación con Sede Central: se asistió a todas  las reuniones de
Comisión del Interior, con participación activa de los Delegados, como
así también a las organizadas en el área de capacitación  por la ECC.

Jóvenes profesionales: continúan las sesiones quincenales,
profundizando el estudio de cuestiones inherentes a la profesión.

SAN FRANCISCO

Institucionales: Integración e inserción en el medio.

Eventos comunitarios, sociales y profesionales: El cuerpo de
delegados participó en representación de nuestra entidad en diver-
sos actos y eventos comunitarios y sociales.

Nuestra Delegación integra el Consejo Económico Social
Municipal de San Francisco, habiendo participado de todas las reu-
niones convocadas por el mismo.

A fines del año 2005 la Comisión de Jóvenes Profesionales
organizó una campaña solidaria llamada “¡$1 o un pañal para el
Niñito Jesús!” consistiendo la misma en solicitar la donación de
pañales descartables, que fueron entregados el 6 de enero de
2006 a las cooperadoras del Hospital J. B. Iturraspe y la Guardería
Municipal Casa del Niño de San Francisco.

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 julio el Grupo de Teatro del CPCE “Partida Doble”
presentó dos obras de teatro en el Teatrillo Municipal de nuestra
ciudad, destinándose el total de lo recaudado a una entidad de
bien público de San Francisco.

Interior del Departamento San Justo: En noviembre de 2005
matriculados de Arroyito y localidades vecinas habían presentado
una nota al Sr. Presidente del  CPCE  solicitando que se analizara
la posibilidad de crear una Subdelegación en la ciudad de Arroyito.
A efectos de conocer con mayor detalle las inquietudes de los cole-
gas de esa zona, el 21 de febrero de 2006 se efectuó una visita a
la mencionada ciudad para mantener una entrevista con los fir-

mantes de la citada nota, a quienes se puso en conocimiento
sobre la forma en que funcionan las delegaciones y subdelegacio-
nes del CPCE, y el procedimiento para solicitar la creación de una
subdelegación. 

Defensa profesional: Se continuó actuando contra el ejercicio
ilegal de la profesión a través de denuncias efectuadas a la
Comisión de Fiscalización Profesional.

Libro Punto de Partida: Tres profesionales de nuestra
Delegación colaboraron en la redacción de una nueva edición de
esta obra, particularmente útil para los jóvenes matriculados.

Comisiones de la Delegación

- Comisión de Jóvenes Profesionales: Desarrolló sus activida-
des normalmente durante todo el ejercicio, realizando reu-
niones de estudio sobre temas de actualidad profesional, y
diversas actividades recreativas y de camaradería. Algunos
de sus integrantes publicaron artículos relacionados con
temas de la profesión en el diario La Voz de San Justo, de
San Francisco.

La Comisión tuvo a su cargo la organización y coordinación
de la campaña solidaria llamada “$1 o un pañal para el
Niñito Jesús” a la que se hizo mención más arriba.
Participaron del VIII Encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales realizado en La Falda, así como en las jorna-
das llevadas a cabo en la ciudad de Santa Fe, lo que fue
propicio para compartir experiencias con jóvenes de otros
lugares. 

También esta comisión mantuvo contactos con los Sres.
Delegados, y algunos de sus integrantes participaron en
reuniones de la Comisión del Interior, a los efectos de tomar
conocimiento de la problemática y funcionamiento del
CPCE.

Se hicieron gestiones con comercios para lograr su adhe-
sión a la Tarjeta Beneficios implementada por el C.P.C.E.

- Comisión de Actuación Judicial: Profesionales que actúan en
el ámbito de la justicia presentaron una nota señalando las
consecuencias que sufren por la aplicación del Código
Arancelario de Abogados y Procuradores. Al respecto, el H.
Consejo informó que el 26 de julio tuvieron una audiencia con
el Presidente del Poder Legislativo de la Provincia. Un profe-
sional de nuestra Delegación fue designado como represen-
tante del interior ante el H. Consejo para este asunto.

- Comisión de Edificios: Continuó desarrollando durante
todo el ejercicio la intensa y fructífera labor iniciada en perí-
odos anteriores, esfuerzo que se vio coronado el día viernes
17 de noviembre de 2006 con la inauguración del nuevo
edificio sede de la Delegación. De esta forma se cumplió
con un viejo anhelo de los matriculados de San Francisco y
la región, que fue posible gracias al apoyo recibido del H.
Consejo, la Caja de Previsión, la Comisión del Interior y las
Comisiones de Edificios de Sede Central y la Delegación. 

Jerarquización de la Profesión

Capacitación: Las actividades de capacitación llevadas a cabo
en el presente ejercicio fueron las siguientes: 
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Seminario de Impuesto a las Ganancias y Sobre los bienes
Personales; R.T. 22 Normas Contables Profesionales – Actividad
Agropecuaria; Novedades Laborales; Programa de Simplificación
Registral – Mi registro; Infracciones y Sanciones en la Ley de
Procedimiento Fiscal - Ley 11683; Terceras Jornadas de
Actualización Docente para el Nivel Medio (F.O., F.E y P.E.) del Este
Cordobés: Sistema Mi Simplificación.

Asimismo durante el año 2006 continuó vigente el convenio
suscripto con el Instituto de idioma, mediante el cual los matricu-
lados y sus familiares directos gozaron de un descuento del 25%.

Servicios a la Matrícula

Ejercicio de la profesión: Con el objeto de proporcionar una
guía adecuada a los matriculados, en el mes de marzo de 2006
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 ejerci-
cio liberal de la profesión, tanto de la ciudad de San Francisco
como del interior del Departamento San Justo.

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

Sociales: El 3 de junio 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 Plata Profesionales en el año 2006, y pergaminos a los
profesionales que se incorporaron a la Institución en el último año. 

En el mes de agosto de 2006 la Comisión de Actividades
Sociales y Recreativas de Sede Central  organizó una jornada de
esparcimiento para festejar el “Día del Niño”, a la que adhirió la
Delegación mediante la contratación de un colectivo con el que se
trasladó a hijos de matriculados a la ciudad de Córdoba en com-
pañía de sus padres.

El 17 de noviembre de 2006 se realizó la cena de fin de año, que
coincidió con la inauguración del nuevo edificio de la Delegación.

Palabras finales: Consideramos que la labor desarrollada ha
sido fructífera para la Institución y los matriculados. 

En este ejercicio hemos tenido la enorme satisfacción de inau-
gurar nuestro nuevo edificio, lo que sin lugar a dudas constituye
un hito de gran importancia para la Delegación, que cuenta ahora
con una adecuada infraestructura edilicia, cómoda y amplia, y una
notoria presencia institucional en la zona céntrica de San
Francisco.

Nuestras palabras finales son de agradecimiento hacia los
miembros del Honorable Consejo, al Directorio de la Caja de
Previsión Social, a la Comisión del Interior, a las Comisiones de
Edificios de Sede Central y de San Francisco, a los funcionarios del
CPCE y al personal de la Delegación y de Sede Central, a los cole-
gas colaboradores de nuestra jurisdicción en las ciudades del inte-
rior del Departamento San Justo, y a todos nuestros matriculados,
por el invalorable apoyo que todos ellos nos brindaron para llevar
adelante nuestra gestión en el ejercicio que acaba de finalizar.

VILLA DOLORES

La Delegación Villa Dolores pudo lograr dirigir su accionar tanto
en el ámbito profesional como social, logrando acrecentar la partici-
pación de los colegas y la presencia institucional en la comunidad.

Puntualmente, las actividades realizadas fueron:

Actividades en el ámbito social: Se ha mantenido un estrecho
contacto con los funcionarios de los distintos organismos de
recaudación como así también con las entidades bancarias, a
fin de aunar criterios y facilitar las tareas a los empresarios de
la zona. 

Se participó en actividades propuestas por otros colegios e ins-
tituciones para buscar propuestas de solución a inconvenien-
tes comunes.

Se colaboró con los Proyectos Educativos de dos estableci-
mientos con orientación en Economía y Gestión de las
Organizaciones con especialización Administrativa: Ellos fue-
ron el Instituto Privado “Juan V. Brizuela” y el IPEM Nº 146
“Centenario”, ambos de Villa Dolores.

Jerarquización de la Profesión: Se participó activamente en la
Comisión del Interior, concurriendo a todas las reuniones.
También se trabajó activamente en la lucha contra el ejercicio
ilegal de la profesión.

Servicios a la matrícula: Se concretaron encuentros de cama-
radería 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 locales
mediante la participación en los sorteos de peritos y síndicos.

Se trabajó activamente en acciones destinadas al crecimiento
de la matrícula.

Integración institucional: Las Olimpíadas Nacionales contaron
con la participación de profesionales del valle de Traslasierra
que acompañaron a la Delegación de Córdoba con gran entu-
siasmo y con buenos resultados.

Se facilitó el Salón de Usos Múltiples a distintas instituciones del
medio para el desarrollo de cursos, charlas, seminarios, etc., a
saber: Junta Municipal de Historia, Fundación Misionera, Escuela
Especial Thelma Recca de Acosta, entre otros.

Nuestra Delegación fue elegida por el municipio local para reali-
zar en sus instalaciones la Conferencia de Prensa que brindó el
Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. José Manuel De La Sota.

VILLA MARÍA

Participación en la Comunidad: Durante el presente ejercicio
se continuó participando en el Consejo Asesor Municipal, organis-
mo que solicitó opiniones sobre temas como el balance y el pre-
supuesto Municipal.

Durante la semana del graduado se realizaron donaciones a
entidades de bien público.

Se continúa participando en el ente de creación del Parque
Industrial de la ciudad de Villa María.
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Participación  en el Consejo de la Mujer en la Subsede de la
ciudad de Villa María.

Asesoramiento gratuito a entidades sin fines de lucro con
carencias económicas.

Participación con Instituciones: Continúa vigente el convenio
de colaboración con la Universidad Nacional de Villa María, parti-
cipando en la elaboración de proyectos conjuntos. 

Participación en las actos de colación de grados y postgrado
sde la Universidad Nacional de Villa María, mediante la entrega de
material brindado por el CPCE.

Se participó como todos los años en la Olimpíadas
Interprofesionales, logrando una participación muy destacada en
la puntuación general.

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 mantuvo el con-
tacto con los matriculados y la comunidad mediante el diario local
y regional con un espacio los días domingo con las novedades de
la institución, la cual también llega a los matriculados por e-mail
el día viernes. 

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 cole-
gas, sobre temas institucionales.

A principios del mes de diciembre despedimos el año con una
cena en las instalaciones de Atilra, con gran participación de los
colegas. 

En el curso del presente año se continuó avanzando en el  pro-
yecto 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.
Para lo cual se mantuvieron reuniones con los profesionales arqui-
tectos ganadores del anteproyecto.

Capacitación en Delegación: Se realizaron los siguientes cur-
sos organizados por el CPCE y la Escuela de Capacitación Continua
del CPCE: Impuesto a las Ganancias Período Fiscal 2005; Impuesto
a las Ganancias, Gcia. Mínima Presunta y Bienes Personales 2005;
La Actividad Agropecuaria y las Normas Contables; Sistema Mi
Simplificación y Moratoria Previsional;  Taller Teórico-práctico de
IVA y Monotributo para jóvenes profesionales; Taller de Ingresos
Brutos y Convenio Multilateral;  Normas Contables de Exposición y
Medición-Aplicaciones Prácticas.

Servicios Sociales: El integrante del Directorio de Servicios
Sociales de nuestra jurisdicción, mantiene periódicamente reunio-
nes con el  Cuerpo de Delegados, informando sobre la actividad
del área, lo que fue muy positivo para los colegas del interior.

Comisión del Interior: Nuestra delegación tiene una activa par-
ticipación en esta Comisión a través de los delegados que concu-
rren a las reuniones mensuales que se realizan en distintas delega-
ciones y sede central.

Comisión de Jóvenes Profesionales: A comienzos del año se
forma la Comisión de Jóvenes Profesionales, la cual ha desarrolla-
do reuniones quincenales, donde se trataron temas puntuales del
área laboral, impositiva, contable, acompañado de lectura de las
actualizaciones que surgieran en cada área.

Esta Comisión ha participado junto con los Delegados de  la
decisión de los cursos  dictados en la Delegación durante el año
2006.

Durante el año, distintos miembros de la Comisión han parti-
cipado en algunas de las reuniones de Comisión del Interior que se
han llevado a cabo en diferentes localidades.
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COMITÉ DE COORDINACION DE
COMISIONES ASESORAS
Cra. JOSEFINA PONTE
Cr. SERGIO ALMIRON
Cra. TERESITA BERSANO
Cr. ALDO BERRONDO
Cr. VICTOR CACERES
Cr. LUIS RUSCELLI
Lic. JOSE SIMONELLA

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

ACTIVIDADES SOCIALES
Y RECREATIVAS
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. MARIA A. ROTTI
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. MARIA S. ALVAREZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. MARIA A. JURICH
Cra. ANTOINETTE MARUN
Ases.CLELIA SALEZ

ACTUACION 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. JOSE BARRERA
Cr. ANGEL BELTRAMINO
Cra. ADRIANA BORONI
Cra. ELIDA BURIN
Cra. ANALIA INCHAUSPE
Cra. SILVANA LLABOT
Cr. MARIO MAROVICH
Cr. DANIEL ORTEGA
Cr. RAUL PAEZ
Cra.. ZULLY PAGLIALUNGA
Cra. NELIDA PANIZO
Cra. MARIA E. PAPALINI
Cr. FELIX QUIROZ

ADMINISTRACION
Cr. LUIS RUSCELLI
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Lic. NOEMI GOMEZ
Cr. CARLOS FERREYRA
Lic. MARIANO ALONSO
Lic. RICARDO BRAVO
Lic. MARIA I. CASTIGLIONE
Lic. OSVALDO GENTILE
Cr. JULIO HERZ
Lic. CLAUDIA IWULSKI
Lic. CARLOS LONG
Lic. ELISA SARAGUSTI
Cr. MAXIMILIANO STRAMBACH
Cra. BERTA ULANOSKY
Cra. MARIA E. ZAIEG

AMBIENTE
Cr. JOSE L. RODRIGUEZ
Cr. CESAR PINAT
Cr. JOSE CRESPI
Cr. FACUNDO ARRIETA
Ing. RAFAEL CONSIGLI
Cr. CARLOS PIGNOCCHI

BIBLIOTECA
Cr. HECTOR PEREYRA
Cr. JOSE A. RUIZ TATUR
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. MARCELO ANSALDO
Cra. VERONICA BUENO FERNANDEZ
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTINEZ
Cr. ABEL ROMERO
Cra. PATRICIA VALERI

COMERCIO EXTERIOR
Cr. VICTOR SANCHEZ
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Cr. RICARDO SOSA
Cra. MARY CASTELLANO
Cra. ISABEL BELLINO
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cr. RUBEN FASSI
Cra. ALICIA SANCHEZ
Lic. CARLOS SIRAGUSA
Cr. EDUARDO TERNAVAZIO
Cra. LILIA VAGLIENGO

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Cr. SERGIO ALMIRON
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cra. SANDRA GERVAN
Cr. MARIO DIEGUEZ
Cr. FERNANDO AGHEMO
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cra. CAROLINA ARESE
Cr. DIEGO BERESOVSKY BECERRA
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cr. LUIS BRITO
Cra. ANDREA CALIGARIS
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. MARIA J. CAPELLO
Cra. ANDREA CRUZ
Cr. JORGE D’ANGELO
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. DARIO GIRI
Cra. NOEMI GOMEZ
Cra. MARIEL LIVA
Cr. AGUSTIN MAINERI
Cra. MARISEL MORIONDO
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

COOPERATIVAS Y MUTUALES
(En formación)
Cr. EDUARDO INGARAMO
Cra. MARIA C. BELTRAMO
Cra. MOIRA FERNANDEZ ACEVEDO
Cr. FRANCISCO ISAIA
Cr. NELSON LEDESMA
Cr. JUAN MALDONADO
Cr. GUILLERMO OVIEDO
Cr. LUIS PLIZZO
Cr. ALEJANDRO RUSSO
Cr. EDIE TORTI

DEPORTES
Cr. CARLOS RAMOS
Cra. GRACIELA GOBBI
Cr. ALBERO FORELLI
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. CARLOS CANAVESIO
Cra. SILVINA FACCHIN
Cr. CARLOS GARCIA
Cr. RAUL LALLIYA
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. RUBEN MALDONADO
Cra. KARINA MANCHO
Cr. SERGIO MORO
Cr. ARIEL PALMISANO
Cr. JUAN C. ROCCHI
Cr. NORBERTO URBANI

DOCENCIA Y EDUCACION
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cr. AUGUSTO DAVILA
Cr. LUIS ACCIETTO
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. SUSANA BALBI
Cra. SANTINA CONTI DE MARTINEZ
Cr. NICOLAS VALLEJO TRECEK

ECONOMIA
Cr. RAMON MARASINI
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. MARY I. ACOSTA
Lic. PAULA MARTINEZ
Dr. LUIS DI MARCO
Lic. VICTOR PERALTA
Lic. VIRGINIA RAPELA
Lic. DIEGO ZAYAS

ESTUDIO LABORAL
Y SEGURIDAD SOCIAL
Cra. MARIA H. GARCIA
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. SILVIA K. CORTES
Cra. TRINIDAD BERGAMASCO
Cr. JUAN J. BISIO
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. CRISTINA CHENONES
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Cr. ISMAEL CICCARELLI
Cra. ELENA DIAB
Cra. VALERIA DIAZ
Cr. ALBERTO ESCUDERO
Cra. NELIDA GARCIA
Cra. SARA HERRERA
Cra. MARIEL LIVA
Cra. CAROLINA LUNA
Cra. VERONICA LUNA
Cra. ELISA NASELLI
Cra. MIRTA OLMOS
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. MIRYAM PONTONI
Cr. CLAUDIO PRODOLLIET
Cr. LUIS H. QUEVEDO
Cra. MARIA I. QUINTEROS
Cr. LUIS SANCHEZ
Cra. MARIA DEL C. TABORDA
Cr. RAFAEL TABORDA
Cra. KARINA TOLEDO
Cr. HECTOR VALLES
Cr. PABLO VAZQUEZ
Cr. CLAUDIO VENTURINI
Cr. GABRIEL VOTTERO
Cr. LUIS ZARZOSA VALDIVIA

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. VICTOR  CACERES
Cr. FERNANDO VERA
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cr. MARCELO AVALOS MONTAGNE
Cr. MARCELO BADRA
Cra. MABEL BARRIO
Cr. WALTER BELOTTI
Cra. CLAUDIA CUTTICA
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. RAUL FAZIO
Cr. JORGE FLORES
Cr. GUSTAVO FRIDLENDER
Cr. JORGE GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. EDUARDO GARRO
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cr. GABRIEL GUIMARAEZ SANCHEZ
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cr. ALBERTO LATTANZI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. MARIELA MANZOLI
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. ANDREA M. DE PASCUALE
Cr. DANIEL MENDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cra. STELLA M. NAVARRA
Cra. GRACIELA PELLEGRINO
Cra. ANA L. PRADO
Cra. ADRIANA RODAS
Cr. HECTOR RUIZ
Cr. SIMON SAROKA

Cr. RAUL VARELA QUETGLAS
Cra. MARIA C. VARELA
Cr. RICARDO VELTRUSKI
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI
Cr. ARTURO ZARAZAGA

FISCALIZACION PROFESIONAL
Cra. MARIA E. COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZALEZ REYNAGA

INFORMATICA
Cr. JOSE PICCARDO
Cr. CELSO H. PICCO
Cr. HUGO EBELING
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. SERGIO BERNARDI
Cr. LUIS BRITO
Cr. JORGE D’ANGELO
Cr. JOSE DIAZ
Cr. EDUARDO PAEZ
Cr. CARLOS PEROTTI
Cr. PUENTES DIAZ ROBERTO
Cra. SANDRA RAMALLO

JOVENES PROFESIONALES
Cr. PABLO PASCOLO
Cr. DARIO BALANCINI
Cra. DANIELA MARFIL
Cra. ANDREA GIORDANO
Cra. MARIA DEL H. ALLUB
Cra. MARIANA ALVAREZ
Cra. LORENA BALLS
Cra. VIVIANA BESSONE
Cra. MARIA C. BISCHOF
Cra. MARINA BRIGNONE
Cra. CAROLINA BRIZUELA
Cra. ANA R. CALMELS
Cr. JORGE CAÑETE
Cr. DANIEL CATELLI
Cra. MARIA V. CENCI
Cr. DIEGO CONTRERAS
Cra. MARIA S. DE LA FUENTE
Cr. MAXIMILIANO DONGHI
Cra. LORENA DUJE
Cra. EVANGELINA ESTEBENET
Cr. CESAR FERNETTI
Cra. MARIANA FLORES
Cr. ALEJANDRO FRANCESCONI
Cra. MARIANA HERRERA
Cr. VICTOR LOVOS
Cra. FERNANDA MARISTANY
Cra. PATRICIA MERCAU
Cra. IVANA MIRETTI
Cra. MARÍA C. MORON PIZARRO
Cr. MARIO NIEDFELD
Cr. FEDERICO OCHOA
Cra. VICTORIA PERESINI
Cr. ARIEL PRIMO
Cr. MARTIN RIDOLFO
Cr. PABLO SANCHEZ
Cra. ROMINA SANDOVARES CENTURION

Cra. CELIA SARAVIA
Cra. SILVINA TALAMONI
Cra. MARIA P. VIANO
Cra. VERONIA VILLEGAS ZAMBONI
Cr. LUIS ZARZOSA VALDIVIA

JUBILADOS
Cr. VICENTE AMATO
Cr. RICARDO CREMONA
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cr. JUAN BACHIGLIONE +
Cr. ANDRES CORONDA
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. ELENA BIASUTTO
Cr. GUSTAVO BORRA
Cra. MARIA de los A. CANAVESIO
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. LUIS H. LAMBERGHINI

MUJERES PROFESIONALES
Cra. NILDA COPELLO
Cra. MARIA S. ALVAREZ
Cra. ISABEL BARROS
Lic. MIRTA BARZOLA
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 M. VALSECCHI
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. NORMA BERTOLDI
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. INES CARBONELL
Cra. MYRIAN FLUXA
Cr. EDUARDO LEONE
Cra. JACKELINE MARTINEZ
Cr. CARLOS NOCETTI
Cr. HUGO PRIOTTO
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PYMES
Cr. ESTEBAN KESHISHIAN
Cra. MARIA C. FUENTES
Cra. SUSANA BECERRA
Cra. INES GARAY
Lic. FERNANDO ALVAREZ
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. TERESITA BERSANO
Cra. ALICIA BIANCHINI
Cra. MARIA B. BRIZUELA
Cra. ROSA CARISSIMO
Cr. JUAN C. DAZA TORRES
Cra. GLORIA ETCHEGORRY
Cra. MARÍA A. GIACCAGLIA
Cra. ZORKA JURE
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA M. RIERA
Cr. SAUL ROZENBAUM
Cr. GUSTAVO RUBIN
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO VERGUEZ
Cr. RICARDO VIVAS VERGES
Cr. LUIS ZOPPETTI

SECTOR PÚBLICO Y 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Cra. LILIANA SOSA
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. ALEJANDRO COSULANDICH
Cr. CARLOS BADENES

Lic. MIRTA BARZOLA
Cr. ALDO BERRONDO
Cr. MARCELO FEDERICO
Cra. MARIA M. FORTUNA
Cra. VALERIA FURLOTTI
Cr. MARIO LALLANA
Cr. JOSE M. LAS HERAS
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. HORACIO NOZETTO
Cr. JOSE PIGNATELLI
Cr. FRANCISCO SANCHEZ
Cr. ARTURO TEJEDA

SINDICATURA CONCURSAL
Cra. MARIA L. BENITEZ
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. ANTONIO AM
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. GUSTAVO ELUANI
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. PAOLA GONELLA
Cr. MARCOS JAIME
Cr. FELIX JIMENEZ
Cr. JUAN C. LEDESMA
Cra. HUGO  MERCADO
Cr. BENITO MISINO
Cr. RAUL NISMAN

Cr. RAUL PAEZ
Cr. JOSE PREVE
Cra. MARIA E. 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 EDIFICIOS
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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