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CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN Nº 05/07

CONVOCATORIA A LA LXIV 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 CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día  31 de Marzo  de 2008 a las 19:00 horas,
en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

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

sus modificatorios, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al LIX Ejercicio
Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2006 y finalizado el 30 de Noviembre de 2007

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 13 de Marzo de 2008.

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 2007

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en cum-
plimiento de disposiciones vigentes, pone a consideración
de la Honorable Asamblea, la presente memoria correspon-
diente al LIX Ejercicio Económico.

A continuación se ofrece un resumen del accionar insti-
tucional;  y todas las actividades que se llevaron a cabo de
modo exitoso con la contribución y apoyo de las
Delegaciones del interior, las Comisiones, los Sres. Asesores,
los Sres. Funcionarios y todo el personal del CPCE.

El esfuerzo institucional estuvo orientado al cumplimiento
de proyectos y actividades en varias áreas, a saber:
Académica, Política Profesional, Participación en otras entida-
des; Inserción en la comunidad, Servicios a los matriculados y
eventos, Formación y capacitación; Organización interna.

� La Institución fue invitada y se asistió a una reunión con
el  Sr, Vicerrector de la UNC con la finalidad de  realizar
un diagnóstico sobre la relación entre las unidades
académicas y las instituciones y a la vez analizar la forma
de canalizar la capacitación continua de los egresados
desde las facultades, especialmente de quienes ejercen
las profesiones acreditadas en el art. 43º de la Ley de
Educación Superior.  El objetivo principal es estimular la
relación entre los colegios y las respectivas facultades
para promover la capacitación de los egresados.

� Se mantuvo una reunión con el Vicedecano de la Fac. de
Cs. Ec. UNC la cual tuvo por resultado un mayor acerca-
miento entre las instituciones; y en especial con la
Escuela de Graduados. Se  trataron  temas que atañen a
mercado laboral, recursos humanos especializados, posi-
cionamiento de nuestros profesionales, ética profesio-
nal, etc.  

� Se participó  en el “Encuentro de Inserción Profesional de
Ciencias Económicas” organizado por la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC, en nuestro carácter de
institución disertante junto a empresas; el mismo estuvo
referido a la oportunidad y demanda de capacidades.

� Se asistió a los Actos de Colación de Grados de las
Facultades de Cs. Ec. de la Universidad Nacional de
Córdoba, Católica de Córdoba, Instituto Universitario
Aeronáutico y Universidad Empresarial Siglo 21.

� FACPCE: Se asistió a las reuniones especiales y de comi-
siones de las que el CPCE de Córdoba forma parte:
Reuniones de Junta de Gobierno, Secretaría de Servicios
Sociales; Comité de Inversiones; Secretarios Técnicos;
Comisiones de Administración, Deportes, Educación,
Jóvenes, Laboral y Previsional, Sector Público, Pymes y
Sindicatura. 

También se acompañó a la Federación ante el Poder
Legislativo Nacional en defensa de los distintos proyec-
tos y reformas de leyes, presentaciones ante entes públi-
cos y a través de ellas a todos los CPCE del país.  

� Se nos invitó y se llevó a cabo laparticipación a través de
la presencia Institucional en actos y actividades de orga-
nizaciones como: Fundación Mediterránea, Bolsa de
Comercio, Colegios Profesionales de: Abogados,
Escribanos, y Arquitectos de la Provincia. 

� FEPUC: Nuestros representantes asistieron a todas las
convocatorias con una activa participación en cuestiones
centrales sobre el devenir de la entidad.

� ADEC: Este Consejo ocupa el cargo de Consejero
Suplente, habiendo llevado a cabo una participación
permanente en las reuniones convocadas por la entidad.

� Se asistió a la 129º Sesión Inaugural del período ordina-
rio de sesiones  del Poder Legislativo de Córdoba.

� Se mantuvieron  reuniones y se estuvo en comunicación
constante con el Ministerio de Finanzas de la Provincia
con el objetivo de tratar la problemática de las distintas
reparticiones de la provincia y en especial la atención a
profesionales matriculados..

� Por invitación del titular de la Afip y conjuntamente con
el Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia, se participó
del acto para la selección del anteproyecto para construir
el nuevo edificio de la repartición, oportunidad en la que
se trataron diversos temas de competencia del organis-
mo recaudador. .

� Código Tributario Provincial: Atentos a la solicitud for-
mulada por el Ministerio de Finanzas, se emitió opinión
y sugerencias de modificación al Código Tributario, de
acuerdo a la propuesta recibida de nuestra Comisión
Asesora en la materia.

� La Comisión Asesora en Economía a través del Instituto
de Investigación Económica del Consejo, realizó quince-
nalmente el relevamiento de los precios de una canasta
de alimentos adaptada a las pautas de consumo de clase
media. Pudiéndose consultar los informes completos  en
nuestro portal web. No sólo abarca Córdoba-Capital,
sino que se extendió el análisis a las ciudades de Río
Cuarto, San Francisco y Villa María.

� Se participó en la elaboración del “Barómetro de la
deuda social argentina” con la Universidad Católica
Argentina, la Fundación Arcor y el Colegio Universitario
IES Siglo 21. Se trabajó en especial la deuda social con la
infancia, estudio que tuvo en cuenta los derechos del
niño y las condiciones de vida de los chicos en las prin-
cipales ciudades del país. 

� Con vista a las pasadas elecciones, los candidatos a la
Intendencia de la ciudad de Córdoba expusieron sus pro-
puestas en un panel organizado por la Comisión Asesora
de Sector Público y Relación de Dependencia. Se abor-
daron temas  referidos a la administración financiera,
compras y contrataciones, recursos humanos, adminis-
tración de bienes, control de gestión, educación, salud,
medio ambiente, servicios públicos, promoción y asis-
tencia social, desarrollo económico y planificación
estratégica.
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� Economías Regionales de la Provincia de Córdoba: Se
realizó presentación de la Edición 2007 del libro que
realiza nuestra Comisión Asesora en Economía.

� Libro Caso Penjerek: Presentación del libro, cuyo autor
es el Cr. Esteban Dómina, historiador y ex Consejero.

� Publicidad profesional: Se analizaron y evaluaron las
situaciones relacionadas con la publicidad que realizan
los matriculados en contravención con la normativa
vigente al respecto, (en particular aquellos casos en los
que no se consignan datos obligatorios o se deja tras-
lucir los honorarios). Se emitió opinión sobre la necesi-
dad de hacer un llamado de atención a adecuarse a la
normativa y dar a difusión las consecuencias para los
contraventores en caso omiso (Pase del caso al H.
Tribunal de Disciplina).

� Proyecto de Modificación del Código Arancelario de los
Abogados – actuación profesional: Se emitió opinión
con conocimiento al Colegio de Abogados sobre el par-
ticular, dado que la normativa alcanza a los peritos
judiciales y las tareas que realiza un sector de nuestra
matrícula. Oportunamente se realizaró presentación
ante la Legislatura.

� Tribunal Superior de Justicia: Se mantuvo audiencia con
el Presidente del Tribunal Superior a fin de  considerar
la acordada para la formación de listas de síndicos con-
cursales 2008-2012.

� Curso Introductorio Obligatorio para Noveles
Matriculados: Se ha implementado, mediante resolu-
ción 16/07: el  curso de cumplimiento obligatorio para
todos los graduados que soliciten su matriculación,
como un requisito para obtener la misma en forma
definitiva; su dictado es coordinado por la Comisión
Asesora de Capacitación del Consejo., Se trata de un
espacio de capacitación que aborda fundamentalmen-
te el tema de la ética profesional; tiene una duración de
una sola jornada y se dicta cuatro veces al año: dos en
Córdoba Capital y dos en Delegaciones del interior pro-
vincial.

� Capacitación y Eventos:

- En materia de capacitación, se planteó y expresó en
las tareas con resultados que se desarrollaron en:
193 cursos, divididos en 116 en Capital y 77
Interior, con un total de 8.713 asistentes

- En cuanto a los eventos, se desarrollaron:
- 8º Jornadas de Actualización Docente p/ Nivel

Medio (F.O; F.E Y P.E).
Córdoba, 11 y 12 de mayo

- Acto Académico - Semana del Graduado
Córdoba, 29 de mayo 

- Inauguración Delegación Corral de Bustos
Corral de Bustos, 15 de junio

- Encuentro Deportivo Villa María
Villa María, 22 y 23 de junio

- 1º Jornada de Comisiones de Jóvenes
Profesionales del interior
San Francisco, 29 y 30 de junio

- 1º Foro CPCE de Economía y Cambio Climático
Córdoba, 2 de agosto 

- Jornadas Conjuntas. Realidad Tributaria
Córdoba, 30 y 31 de agosto

- 11º Olimpiadas Nacionales
Tucumán, 29 de agosto al 1 de septiembre

- 9º Encuentro Provincial de Jóvenes
Profesionales
Huerta Grande, 14 y 15 de septiembre

- 5tas. Jornadas de Contabilidad y Auditoría
Córdoba, 4 y 5 de octubre

- 6º Jornadas Laborales y de la Seguridad Social
Córdoba, 23 y 24 de octubre

- 7º Jornadas de Sindicatura Concursal
Córdoba, 8 y 9 de noviembre

- Encuentro Recreativo de Comisiones
Mendiolaza, 1 de diciembre

� Semana del Graduado: Como es costumbre, se llevaron
a cabo una serie de actividades conmemorativas, las
cuales dieron comienzo durante los últimos días del
mes de mayo. El Acto central tuvo como escenario el
Teatro del Libertador Gral. San Martín. En la ocasión se
otorgaron las medallas a los profesionales que cum-
plieron sus Bodas de Oro y de Plata como matriculados
de la Institución, se entregaron certificados de matrícu-
la a los profesionales noveles y certificados de recono-
cimiento a los mejores promedios de las facultades de
Ciencias Económicas de las universidades de Córdoba.
El programa de festejos continuó con la celebración del
Día del Profesional Jubilado; y como cierre se llevó a
cabo la tradicional Cena del Graduado. Las distintas
actividades contaron con un encomiable nivel de parti-
cipación por parte de los matriculados, en un marco de
verdadero entusiasmo y clima festivo; todo lo cual sir-
vió para confirmar aquello que el Sr. Presidente pun-
tualizó en un tramo de su discurso: “Esta  institución se
construyó sobre cimientos de solidaridad, únicos
cimientos que garantizan el éxito institucional cuando
se dan a la vez dos condiciones necesarias: la honesti-
dad y la equidad  intergeneracional.

� Secretaría Técnica: Desde junio se amplió el horario
para certificación de ingresos personales, además de
continuar con la tarea de control y verificación respec-
to al cumplimiento de las leyes, decretos, normas téc-
nicas y resoluciones vigentes, referente a emisión de
estados contables; y de igual manera para las demás
certificaciones. El Honorable Consejo autorizó la dele-
gación de funciones de Secretaría Técnica y administra-
tivas en la Delegación La Carlota

� Recursos Informáticos: Se ha avanzado tecnológica-
mente sobre lo proyectado de  interconexión de todas
las delegaciones;  mejorando el vínculo informático
para ofrecer la posibilidad a los matriculados de reali-
zar sus gestiones en cualquier lugar donde se encuen-
tren. 

� Como nos habíamos propuesto, trascendiendo las
fronteras de los edificios, incrementamos los servicios
en nuestro mostrador virtual: www.cpcecba.org.ar en
la búsqueda de ofrecer opciones que eviten a los matri-
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culados tener que trasladarse para  realizar  la mayoría
de las consultas y gestiones que necesiten realizar. Se
mantiene la firme intención de continuar mejorando
estas posibilidades.

� DGR: 

Córdoba Capital: Se acordó con la Dirección General de
Rentas un esquema de atención  preferencial para los
matriculados en la sede de calle Rivera Indarte: Se brin-
da la posibilidd de contar con asesoramiento especial
por parte de los funcionarios y la realización de todo
tipo de tramites provinciales, y asesoramiento especial
por casos de fiscalización, como complemento al servi-
cio que funciona en Sede del Consejo con ingreso por
calle Buenos Aires.

Interior Provincial: Idéntico servicio se ha acordado e
inaugurado en la ciudad de San Francisco, donde se
incorporó nuevo personal para la atención particular de
los profesionales del Dpto. San Justo.

Villa Carlos Paz: Los Sres. Delegados mantuvieron reu-
niones con la Dirección de Recursos Fiscales de la
Municipalidad logrando la implementación de una ven-
tanilla de atención diferenciada para los Matriculados y
con la Delegación de la Dirección General de Rentas.

� Municipalidad de Córdoba: Se accedió a nuestra solici-
tud de mostradores preferenciales para la atención de
los matriculados;  Se cuenta con esta alternativa en los
Departamentos Control de Recaudación y Grandes
Contribuyentes y el de Comercio e Industria. También
se acordó con la Municipalidad de Córdoba la habilita-
ción de un mostrador de atención a los matriculados en
la sede del Consejo.

� Afip: Desde junio se accedió a un esquema de  aten-
ción preferencial de funcionarios y agentes del organis-
mo recaudador nacional,  en las dos Agencias existen-
tes en Córdoba Capital, en días y horarios preestableci-
dos y con turnos.  es posible realizar tanto consultas
técnicas, como presentar documentación de manera
individual.

� Secretaria Provincial de Trabajo: En el mes de noviem-
bre se habilitó un servicio para los profesionales matri-
culados que consiste en recepción y rúbrica de docu-
mentación laboral en la sede del Consejo, fundamen-
talmente en lo referido a los libros de sueldos y jorna-
les y  planillas de horarios y descansos. En los  primeros
quince días la estadística arrojó: Registros Contables
registrados: 111; Empresas que presentaron documen-
tación laboral por 1ª. vez: 37; libro de sueldos hojas
móviles: 248; libros de sueldos registración manual: 27;
libros de inspección (ley 8015): 43; planilla de control
de kilometraje: 7; libros de sueldos trabajador agrario:
3; libro de viajantes de comercio: 4; planillas de hora-
rios y descansos: 98. Haciendo un total de documenta-
ción laboral rubricada: 430.

� Mesas de Enlance: Se implementaron  con DGR, AFIP,
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Se conti-
nuará trabajando a fin de implementar y mantener este
dialogo con el firme objetivo de generar espacios de

trabajo común entre los funcionarios de estos organis-
mos recaudadores y los matriculados en Ciencias
Económicas de la Provincia, para facilitar un entendi-
miento práctico y concreto de la instrumentación tribu-
taria y societaria en nuestro medio, y donde se pueda
debatir organizada e institucionalmente la problemáti-
ca en general de esta materia.

� Reglamento de Matriculación (modificación): Se ana-
lizó la necesidad, no sólo de actualizar esta normativa
en distintos artículos a fin de que su expresión sea sim-
ple y clara y así facilitar el trámite, sino también consi-
derar las solicitudes de matriculación, reinscripción y
cancelación en cuanto a la fijación de la obligación de
pago del derecho por ejercicio profesional. Se dejó
establecido que se deberá abonar a partir del mes
inmediato posterior al de solicitud de la matrícula y en
cuanto a la cancelación correrá  hasta el mes inclusive
que haya sido receptado tal pedido. También se apro-
vechó la oportunidad para incluir la obligación de rea-
lizar el Curso Introductorio para nuevos matriculados.

� Mesa de Atención Unificada (MAU): Habiendo analiza-
do la necesidad de realizar una reestructuración de
áreas del Consejo, con la finalidad de ofrecer una mejor
atención al matriculado y a quienes concurren a la
Institución por trámites de diversa índole, está próximo
a implementarse la denominada “Mesa de Atención
Unificada”. Se espera optimizar el empleo de los recur-
sos y brindar servicios de manera dinámica e integral,
procurando la mejora en forma permanente de los pro-
cedimientos para la atención al matriculado, y contem-
plando mejores condiciones para el desarrollo de las
tareas por parte del personal.  A tal fin se dispondrán
los  recursos y equipamiento necesarios, en procura de
atender adecuadamente las crecientes exigencias  de
los matriculados y el incremento en su número.

� Difusión - divulgación

Revista La Gaceta: Se procuró que nuestra publicación
oficial mantuviera su buen nivel periodístico y equilibrio
informativo a través de artículos de interés general e
informes de actualización, que abarcan todo el espec-
tro del accionar profesional. Se continuó con la política
de publicación de trabajos aportados por nuestros
colegas en su habitual dossier. Asimismo se incluyó
información sobre las novedades de las distintas áreas
del Consejo y CPS.

Pagina Web: Se actualizó y desarrolló un moderno por-
tal de internet en donde se accede a valiosa informa-
ción así como a un mostrador virtual de la institución. 

El sistema de autogestión permite imprimir: órdenes de
atención del Dpto. de Servicios Sociales; cedulones de
pago de la matrícula ya sean períodos vencidos o a vencer.

La información especializada  se actualiza  varias veces
al día. Se ofrecen novedades, disposiciones y resolucio-
nes de índole económica, impositiva, financiera,
estadística, previsional y contables, emanadas de los
principales organismos estatales de ámbito local, pro-
vincial y nacional. También se puede acceder a la nor-
mativa emanada del CPCE y de la Caja de Previsión, a
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información sobre los nuevos servicios de los distintos
departamentos y sobre las comisiones asesoras. Se dis-
pone de una agenda que contiene absolutamente toda
la oferta de formación profesional diseñada por la
Escuela de Capacitación  Continua. Una particularidad
que comprende conceptualmente a todo el portal del
CPCE es la de realizar búsquedas dinámicas en su con-
tenido a través de lo que se denominan páginas inte-
ractivas.  También se pueden realizar consultas, recabar
inquietudes y despejar dudas en cada uno de los depar-
tamentos y áreas de servicios del Consejo.

� Campaña de revalorización y jerarquización del
Profesional en Ciencias Económicas: Se decidió imple-
mentar una campaña que tiene por objetivo la con-
cientización del público de la necesidad y seguridad
que ofrece contratar con un profesional matriculado.
Se prevé trabajar con los distintos medios de comuni-
cación y distribuir afiches en lugares públicos adecua-
dos. Se hace hincapié respecto de la importancia de
contratar a un profesional matriculado o solicitar su
asesoramiento, dado que la institución garantiza ido-
neidad, capacitación permanente y actualización profe-
sional.  Se pondrá especial énfasis en la Fiscalización
Profesional y el poder de policía delegado por el Estado
a los fines de controlar y suprimir el trabajo de los
denominados “idóneos” y de graduados no matricula-
dos que desarrollan labores de ejercicio profesional de
manera independiente y en aquellos casos en los que
no desempeñando la profesión liberal corresponda la
matriculación. Ya se desarrolló una primera experiencia
piloto en la Delegación Marcos Juárez, en el mes de
noviembre pasado y a lo largo del presente año se
extenderá la campaña al resto de la Provincia.

� Edificios

Sede Central: Se continuó con la ejecución de obras ini-
ciadas en el año 2006 y se contrataron aquellas que
darán por finalizada la obra civil.  En ese marco la pri-
mera planta, cuyo destino estará dado para Salas de
Capacitación, Reuniones de Comisiones Asesoras y que
en su modulación permitirá la generación de un amplio
Salón de Usos Múltiples, fue concluida, al igual que la
segunda planta, que tendrá como destino uso admi-
nistrativo, restando en ambos casos el desarrollo final
de los tabiques que dividirán las salas y áreas, respecti-
vamente, tarea que se encuentra en ejecución.
Respecto de lo expuesto en la Memoria del Ejercicio
pasado, durante el año 2007 se continuaron estudios
para determinar el uso a darle a la terraza existente, los
cuales guiaron a la determinación de que contar con
área de recreación y esparcimiento para los matricula-
dos era económica y técnicamente viable, por lo que se
resolvió construir un quincho para recepciones y aga-
sajos, el cual se encuentra en ejecución.  

Delegaciones: Se estrenó el SUM y se refuncionalizó la
Delegación Corral de Bustos; se continuó con las obras
en la Delegación La Carlota, donde se está ejecutando
la segunda etapa de la construcción de la nueva sede.
También se dio comienzo a las obras de ampliación y
remodelación en Río Tercero y Villa María.

� DASPU: Se llevó a cabo una reunión con el objetivo de
explorar la posibilidad de realizar compra conjunta de
medicamentos de alto costo y baja incidencia; estable-
cer el cruce de información entre ambas bases de
datos; y analizar la instalación de un sistema de control
para realizar un mejor seguimiento del consumo.

� Campañas: Se desarrollaron programas de vacunación
Antigripal; y de Prevención continua para el cáncer de
mama, útero y próstata, 

� Club del Graduado: Las relaciones con esta institución
se desarrollan y reflejan en colaboración mutua para los
eventos deportivos de ambas, la escuela de verano y en
toda convocatoria que es menester el accionar de los
profesionales en Ciencias Económicas.

Estados Contables – Ejecución Presupuestaria 2006/2007

1. Estados Contables: 

El desarrollo económico y financiero de la Argentina
durante el período bajo consideración mantuvo el
signo de crecimiento que se verificó en años previos,
avizorando una continuidad y permanencia  en las esti-
maciones futuras.  A pesar de ello y concomitantemen-
te se ha verificado, y continúa haciéndolo, un perma-
nente y sistemático ascenso en los precios de toda la
economía, que han afectado de manera significativa
los costos de los servicios provistos por la Institución,
siendo de magnitud la afectación a los costos de los
servicios de salud que lleva adelante el Dpto. de
Servicios Sociales.  Frente a este panorama, el Consejo
se propuso tratar de contener los costos sin menosca-
bar la prestación de servicios, en especial los provistos
por el Dpto. de Servicios Sociales, los cuales son de alta
sensibilidad para el profesional matriculado y su grupo
familiar.

2. Ejecución presupuestaria: En concordancia con lo
expresado en párrafos anteriores, la Institución alcanzó
a cumplir las pautas presupuestarias autorizadas por la
Honorable Asamblea, aún frente a la escalada de pre-
cios ut supra mencionadas, habiendo registrado un
aumento en los ingresos corrientes,  conteniendo los
egresos corrientes, sin que se resientan las prestaciones
comprometidas.

PLAN DE ACCIÓN

Con el compromiso y  la esperanza de continuar cum-
pliendo los objetivos trazados, durante el próximo ejercicio
estimamos enfrentar importantes desafíos. Desafíos pro-
pios de la gestión, otros vinculados al objetivo permanen-
te de incrementar servicios y acciones en defensa de los
matriculados, más aquellos derivados de un contexto infla-
cionario creciente con fuerte distorsión de precios relativos
que hacen presumir esfuerzos adicionales de planificación,
ejecución y control. Y como desafío extraordinario debe-
mos considerar la importante designación de Córdoba
como sede del 17° Congreso Nacional de Profesionales en
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Ciencias Económicas, el que se realizará en los primeros
días de septiembre y en el marco de los festejos de los 60
Años de nuestra Institución.

Manteniendo la premisa de que para alcanzar objetivos
relevantes es importante contar con el compromiso de
todos porque no basta sólo con el esfuerzo de una con-
ducción, continuaremos alentando una mayor participa-
ción de los colegas, fundamentalmente por intermedio de
las Comisiones Asesoras.   

Preocupados por la seguridad de los trabajos profesio-
nales de nuestros matriculados se dotará de mayor certi-
dumbre a las certificaciones de estados contables, median-
te la utilización de una nueva oblea (con mayor cantidad
de datos) y una hoja para el dictamen, ambas realizadas
sobre papel de alta seguridad. Además, de implementar un
sistema de consulta vía Internet para poder corroborar la
autenticidad de la intervención del Consejo en la certifica-
ción. Estos cambios comenzarán a regir durante el primer
semestre.

Trabajaremos decididamente en la fiscalización profe-
sional sobre la base de tres ejes: la concientización de los
demandantes de los servicios profesionales; la difusión de
las ventajas de estar matriculado y el control del ejercicio
profesional (función primordial de nuestra entidad). 

Continuaremos trabajando y gestionando ante organis-
mos nacionales, provinciales y municipales alternativas que
permitan brindar una mejor atención a los matriculados. 

Asimismo y pensado para atender a los colegas en Sede
Central con mayor celeridad y calidad, durante el primer
semestre comenzará a funcionar la Mesa de Atención
Unificada,  con la idea de que una sola persona de contac-
to pueda resolver todas sus demandas. 

En procura de brindar respuestas a las necesidades de
espacio para el funcionamiento de las comisiones asesoras,
para la creciente actividad de capacitación y para una
mejor atención, durante este ejercicio se planea inaugurar
la sede de La Carlota,  culminar la remodelación de Sede
Central y de las delegaciones de Río Tercero y Río Cuarto y
avanzar de manera significativa en la construcción de la
nueva delegación de Villa María. 

En materia de capacitación, a la importante y amplia
oferta existente se les sumarán otras nuevas y se llevará una
mayor cantidad de cursos al interior provincial. Durante

2008 se dictarán tres cursos de especialización en el inte-
rior -que se ofrecerán adicionalmente a los que se dicten en
Sede Central- con el objetivo de acercar estas excelentes
propuestas a los colegas de toda la Provincia, previendo
que las sedes y las temáticas sean rotativas para que todas
las delegaciones puedan ser, en algún momento, asiento
de los mismos. 

Asimismo, continuaremos con los cursos de inglés a
distancia, diseñados y realizados especialmente por la
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) sobre la base de nuestras necesidades, y
pensado para colegas que, por distancia o por razones de
tiempo, no pueden desarrollarlo en forma presencial.

Pese a los fuertes embates de la realidad que se pre-
sentan con inalcanzables pedidos de mejoramiento de
aranceles, se trabaja arduamente para no sacrificar calidad
de atención. En ese sentido, nuestro Departamento de
Servicios Sociales está permanentemente en funciones con
la visión, definida por el Consejo, de  prestar el mejor ser-
vicio posible, con una atención centrada en los afiliados; el
matriculado y su grupo familiar.  

Asimismo, desde una visión integral del profesional
continuaremos alentando, para él y su grupo familiar, el
deporte, el esparcimiento, el turismo, y las expresiones
artísticas y culturales. 

PALABRAS FINALES 

No sería posible que el Consejo pudiera cumplir con las
funciones que le son propias y  los nuevos objetivos  que
año a año se trazan para cubrir nuevas necesidades de  los
matriculados y sus familias, si no contáramos con el apor-
te, la sugerencia y la crítica bien intencionada de todos los
que integramos, de una forma u otra nuestra institución,
sea como matriculados o 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,  el Directorio de la Caja,
Jurados,  los Asesores  y todo el Personal. A todos ellos
nuestro agradecimiento y compromiso de continuar traba-
jando. 

Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Secretario del CPCE de Córdoba Presidente del CPCE de Córdoba
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En el transcurso del ejercicio iniciado el 1 de Diciembre
de dos mil seis y cerrado el día 30 de noviembre de dos mil
siete, se han receptado en el Tribunal de Disciplina del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
denuncias vinculadas a diversas causas. Existen en la actua-
lidad expedientes en espera de resolución judicial en el fuero
penal, por cuanto los profesionales involucrados fueron
denunciados por un mismo hecho ante dicho órgano juris-
diccional y ante este Tribunal de Disciplina, circunstancia que
impide su juzgamiento  hasta después de fallado el caso la
justicia ordinaria. 

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

Iniciados de Oficio: Expediente nº 1796, 1803, 1805,
1806, 1827 (cinco causas).

Iniciados por denuncia o comunicación de los Sres.
Jueces o funcionarios de la Administración Pública:
Expedientes nº 1785, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1797,
1810, 1811, 1817, 1818, 1819, 1820 (trece causas).

Iniciados por denuncias de terceros que afirmen resultar
afectados por el profesional: Expediente nº 1786, 1792,
1795, 1807, 1809, 1812, 1826 (siete causas).

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

El Tribunal de Disciplina está constituido por: 

Presidente: Cr. Esteban Alberto Benavidez
Secretario: Cra. Rosa Ana Berardi 
Vocal: Cra. Patricia Susana Avalle
Miembros Suplentes: Cr. Sergio Pedro Almirón

Cra. Stella MarisNavarra
Cra. Saúl Alejandro Zamboni

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio 2007

Expte. Sentencia Aplicada Nº Fallo Fecha 
1742 Advertencia 354 07-12-06
1753 Amonestación privada 355 07-12-06
1743 Sin sanción 356 07-12-06
1755 Advertencia 357 07-12-06
1773 Archivo 358 07-12-06
1744 Sin sanción 359 22-12-06
1748 Advertencia 360 22-12-06
1752 Apercibimiento público 361 22-12-06
1774 Archivo 362 20-02-07
1770 Archivo 363 02-03-07
1747 Amonestación privada 364 14-03-07
1780 Archivo 365 12-04-07
1758 Amonestación privada 366 03-05-07
1792 Archivo 367 03-05-07
1768 Advertencia 368 10-05-07
1757 Advertencia 369 10-05-07
1754 Amonestación privada 370 10-05-07
1759 Amonestación privada 371 11-05-07
1782 Advertencia 373 05-07-07
1725 Amonestación privada 374 05-07-07  
1767 Amonestación privada 375 31-05-07
1771 Amonestación privada 376 05-07-07
1746 Apercibimiento público 377 31-07-07
1648 Cancelación de matrícula 378 01-08-07
1779 Suspensión de la matrícula 379 05-07-07
1790 Sin sanción 380 13-09-07
1787 Sin sanción 381 13-09-07
1781 Sin sanción 382 23-08-07
1756 Sin sanción 383 22-10-07
1796 Suspensión de la matrícula (*) 384 24-10-07
1791 Archivo 385 02-10-07
1786 Sin sanción 387 19-10-07
1785 Advertencia 388 29-10-07
1806 Suspensión en la matrícula 389 30-10-07
1788 Advertencia 390 07-11-07

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

Resumen:

� Expedientes provenientes de ejercicios anteriores: .............38
� Expedientes iniciados en el ejercicio: .................................25
TOTAL ...........................................................................63

El estado de las causas es el siguiente:

� Expedientes fallados en el ejercicio: ..................................28
� Expedientes enviados a archivo:..........................................6
� Expedientes en trámite: ....................................................29
TOTAL ...........................................................................63
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En el trigésimo octavo ejercicio, el Departamento de
Servicios Sociales, no sólo continuó brindando los servicios
habituales consistentes en prestaciones médicas, odontoló-
gicas, medicamentos, préstamos, seguros y subsidios a
nuestros afiliados, sino también, de acuerdo al plan de
acción previsto para el presente, se inició el análisis de situa-
ción y de  adopción de  medidas pertinentes ante la ratifica-
ción del fuerte posicionamiento de nuestro Departamento
como cobertura social principal, con su incidencia en la
demanda de las prestaciones. A su vez, se concretó  la
implementación de planes sobre la prevención y promoción
de la salud.

Negociaciones con prestadores

Habiendo transcurrido un lustro de  la crisis política,
económica y social de fines del año 2001, el sector de la
salud aún no ha podido recuperarse, por lo que la situación
de los prestadores médicos sigue siendo bastante difícil,  y
se ha visto afectado, entre otros,  con los incrementos ope-
rados en las retribuciones para  sus recursos humanos, que
según la estructura y las prestaciones que brindan, en
muchas entidades tienen significativa incidencia.  Ello ha ori-
ginado una presión muy grande sobre las obras sociales y
sistemas de salud en general para lograr un incremento de
los aranceles médicos. A partir del mes de diciembre de
2006 nuestro Departamento inicia arduas  negociaciones
con los prestadores de capital y del interior de la provincia,
que resultaron  dificultosas y complejas, lográndose consen-
suar valores que compatibilizaron, aunque parcialmente,  las
necesidades y posibilidades de ambas partes, incluyendo las
aspiraciones y características  de los diferentes sectores
regionales, siendo más complicadas las tratativas  en el inte-
rior de la provincia, justamente por sus particularidades
locales.

Aun cuando iniciamos el ejercicio con acuerdos arance-
larios, al cierre del mismo y frente a un nuevo aumento en
las remuneraciones del personal del sector salud a partir de
diciembre de 2007 (que se conoce con antelación) y en los
restantes costos hospitalarios, logramos nuevamente acor-
dar ajustes en la grilla de aranceles, cuyas negociaciones fue-
ron tan arduas y complejas como las anteriores. Cabe infor-
mar que en ambas negociaciones no se logró acordar con
una entidad de Córdoba Capital que pretende una escala
arancelaria que, no sólo queda fuera del alcance de nuestro
Departamento, sino que no están dadas las condiciones,
como pretende esa institución, para aceptar  aranceles que
reconozcan categorías por entidad y por especialidades
médicas.

Campaña de Vacunación Antigripal: 

Como en años anteriores, se llevó a cabo por cuarta vez
consecutiva esta campaña en todo el ámbito provincial. Se
adquirieron 700 dosis, beneficiando al afiliado con una
cobertura del 50% del costo abonado por el Consejo, que es

inferior al valor de mercado, por ser adquiridas  a través de
un concurso de precios. Los empleados del Consejo y los de
la Caja  también fueron incluidos en el beneficio de la cam-
paña. Por su parte, en forma conjunta, nuestra Caja de
Previsión cubrió esta vacunación en forma gratuita para sus
beneficiarios.

Campaña de Prevención Continua: 

Conscientes de que la prevención implica la detección
temprana de la patología y aumenta las posibilidades de
curación mediante la realización de un tratamiento menos
invasivo y con mayores expectativas de vida, y convencidos
de que la prevención y promoción de la salud se han tras-
formado en uno de los pilares del sistema de salud debido a
los numerosos beneficios sociales y económicos que repor-
ta, constituyendo -en el largo plazo- una estrategia de inver-
sión y una mejor calidad de vida de los beneficiarios, el
Directorio de Administración se enrola en esta nueva línea
de pensamiento en materia de cobertura de salud.

Después de la realización de los estudios correspondientes
para llevar a cabo la implementación de una campaña de
prevención continua y no solamente como un hecho aisla-
do, se  elaboran  las bases y condiciones de la campaña de
controles ginecológicos y urológicos sobre las patologías
oncológicas de mayor frecuencia para las mujeres y para los
varones.

Por resolución Nº 30/07 y bajo la denominación
Programa de prevención continua para el cáncer de mama,
útero y próstata, el Honorable Consejo resolvió la imple-
mentación de esta importante campaña de prevención la
cual tuvo como fecha de vigencia a partir del día 15 de octu-
bre de 2007 con las siguientes características:

� La implementación es continua al  prever que el afiliado
acceda a la consulta y respectivos estudios una vez al
año, en el momento en que lo decida (o cuando el médi-
co lo aconseje, teniendo en cuenta el estudio requerido).
La cobertura se realiza mediante la emisión de órdenes
(100% a cargo del Consejo); las mismas pueden ser reti-
radas en Sede Central y en las  Delegaciones del Interior
de Córdoba, o impresas a través de la página Web del
CPCE.

� La campaña es abierta debido a que cada afiliado tiene
la posibilidad de realizar su control con el prestador del
CPCE que considere oportuno.

El control urológico para varones consiste en: una con-
sulta con especialista; determinación del antígeno prostáti-
co y ecografía abdominal.

El control ginecológico comprende: una consulta; una
mamografía, PAP y colposcopía.

MEMORIA ANUAL

14

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES



Medicamentos

En materia de Medicamentos y según el compromiso
asumido por la conducción, se llamó a licitación pública, por
primera vez, para la provisión de medicamentos ambulato-
rios.

A tal fin, el Directorio de Administración del Dpto. de
Servicios Sociales constituyó una Comisión Especial de
Medicamentos que elaboró las bases y un proyecto de los
pliegos de dicha licitación, tratado y aprobado en forma pre-
liminar por el Directorio. Por Resolución 22/07 del día
10/07/07, el H. Consejo aprueba los pliegos y autoriza el lla-
mado a licitación pública, designando a los integrantes de la
Comisión de Apertura y Preadjudicación: Cres., Stella, María
Elena - Berrondo, Adrián - Grangetto, Isidoro - Grando,
Gastón - Cazzola, Mario; en un todo de acuerdo a lo espe-
cificado en el pliego correspondiente, el que forma parte de
la citada resolución.

Con fecha 06/09/07 se lleva a cabo el acto de apertura
del sobre Nº 1 que contiene datos identificatorios del ofe-
rente; listado de farmacias acompañado de los convenios de
adhesión suscriptos por cada una de las farmacias integran-
tes de la red a través de la cual deberá asegurarse la provi-
sión de medicamentos en todo el ámbito provincial y con un
número mínimo de farmacias por localidad en función al
número de matriculados; la garantía de oferta y el resto de
la documentación establecida en el pliego.

Los oferentes fueron dos: Compañía de Servicios
Farmacéuticos S.A. y Cámara de Farmacias de la Provincia de
Córdoba. El 21/09/07 la Comisión de Apertura y
Preadjudicación de esta Licitación Pública Nº 01/2007,  pro-
cedió a la apertura del sobre Nº 2 del único oferente que
cumplimentó debidamente los requisitos y condiciones exi-
gidos por el pliego de condiciones generales y particulares,
que fue la Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba,
ofreciendo el mismo porcentaje del 22% (veintidós por cien-
to) de bonificación para las dos modalidades de vademécum
(abierto y cerrado).

El Directorio de Administración del Dpto. de Servicios
Sociales, analizó pormenorizadamente y emitió un informe
sobre la incidencia económica de ambas alternativas de
vademécum, en función a las estadísticas y casuística regis-
trada en los últimos cinco años y que formó parte de la
documentación que contó la citada Comisión Ad-hoc, la
que se expidió preadjudicando la licitación pública a la
Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba bajo la
modalidad de vademécum abierto y con la bonificación
antes informada del 22%, teniendo en cuenta  el objetivo de
mejorar la calidad de la prestación y garantizar la mayor can-
tidad y variedad de medicamentos con cobertura para los
afiliados sin que ello implique, necesaria y significativamen-
te, mayores costos o erogaciones para la Institución. 

El llamado a competencia para la provisión directa de
medicamentos especiales, de alto costo y con frecuencias y
extensión determinadas en el tiempo según las diferentes
patologías (oncológicos, inmunosupresores, insulinas, tiras
reactivas,  medicación especial de baja incidencia y alto
costo –BIAC-, etc.), quedó para una instancia posterior a la
adjudicación de medicamentos ambulatorios.

Provisión de vacunas prevenar

El Directorio de Administración del Dpto. de Servicios
Sociales con la finalidad de reducir costos en los servicios
que presta a sus afiliados, a partir del mes de octubre resol-
vió cambiar el procedimiento de provisión de vacunas para
la meningitis (prevenar), reemplazándolo por el de provisión
directa por intermedio de nuestro Departamento de
Servicios Sociales.

1. Subsidios 

Recordamos que las primas correspondientes a estos
subsidios se hallan incorporadas en el derecho de ejercicio
profesional del matriculado, por lo que los matriculados no
abonan cuota adicional alguna para estos  beneficios.

a) Por escolaridad para hijos de profesionales fallecidos:
Durante el presente ejercicio se registraron un total de cua-
renta y siete (47) casos correspondientes a treinta y un (31)
profesionales fallecidos, percibiéndose los importes de $170
por pre primario;  $ 230 por primario y de $ 350 por secun-
dario de acuerdo al siguiente detalle:

b) Por Fallecimiento: En el periodo de análisis se registraron
veintitrés (23) profesionales fallecidos, que por estar al día
en el pago del Derecho Profesional, todos originaron dere-
cho al cobro de este subsidio.

c) Para Personas con Discapacidad: En este ejercicio se regis-
traron un total de sesenta y seis (66) casos que obtuvieron
el beneficio, lo que representa un incremento de seis (6)
casos respecto al ejercicio anterior. Los alcances de este sub-
sidio se difundieron a través del  aviso institucional domini-
cal y de la página Web, como así también, el personal del
Departamento se puso en contacto con los matriculados a
los fines de brindarles la información personalizada sobre el
alcance del presente beneficio.

En la cobertura de  tratamientos alternativos, a través del
sistema de subsidio y mediante el sistema de reintegro, se
sumaron al beneficio once (11) casos, lo que totaliza veinti-
siete (27) beneficios al cierre del presente ejercicio.

d) Para Prótesis internas y definitivas: Recordamos que
mediante el sistema de reintegro la cobertura es hasta el
100% del costo de las prótesis nacionales y hasta el 50% de
las prótesis importadas, siempre que se enmarquen en las
disposiciones establecidas por la Resolución Nº 59/03 del H.
Consejo. La  cobertura comprendió a ciento cuarenta y cinco
(145) casos, lo que significa un incremento del 76.8% res-
pecto al ejercicio anterior, como así también, de mayor com-
plejidad y costo, como resultado de los avances técnicos
registrados, que es continuo y significativo.

e) Para Cobertura de Coseguros: Este beneficio complemen-
ta a la cobertura establecida por el Reglamento Interno y
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PRE PRIMARIO 03 $ 170 $ 510
PRIMARIOS 09 $ 230 $ 2.070
SECUNDARIOS 35 $ 350 $ 12.250
TOTALES 47 $ 14.830

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL



cubre el porcentaje que se halla a cargo del afiliado que
está bajo tratamiento de enfermedades de evolución cró-
nica y prolongada y que evidencien inconvenientes econó-
micos para hacer frente a los coseguros por gastos médi-
cos de acuerdo a nuestra reglamentación, teniendo como
importe  máximo un monto de $ 500 mensuales. Al cierre
del ejercicio se encuentran vigentes dos (2) casos.

2. Seguros

a) Seguro de Vida Capital Básico: Recordamos que también
la prima de este beneficio se halla incorporada en el dere-
cho por ejercicio profesional,  por lo que el  matriculado
goza de este seguro de vida colectivo. A partir del
01/10/07, a fin de preservar el porcentual de las primas,
después de varias negociaciones con la compañía asegura-
dora, y teniendo como base de las tratativas el convenio
marco celebrado por la FACPCE,  se  procedió a incremen-
tar el  capital para profesionales menores de 65 años a la
suma de $ 9.500 manteniendo  en $ 7.500 el capital  para
los titulares mayores de 65 años.

b) Seguro de Vida Capital Adicional: Las primas correspon-
dientes, a diferencia del seguro de vida capital básico, son
a cargo del profesional y su adhesión es optativa,  como así
también lo es la incorporación del respectivo cónyuge, que
puede gozar de idénticos beneficios. El número de asegu-
rados es muy reducido con relación al conformado por el
total de matriculados que integran la póliza de los capita-
les básicos, y que son todos los profesionales que  no adeu-
dan más de seis meses en el derecho profesional.

Originaron derecho al cobro de capitales adicionales
dos (2) matriculados;  siendo inferior con respecto al año
anterior.

El capital máximo asegurado ascendía a $ 8.280, y se
mantiene  constante respecto a ejercicios anteriores, aten-
to al escaso interés de incorporación de los nuevos matri-
culados desde hace muchos años, a pesar de las campañas
de adhesión llevadas a cabo; por lo que existe un paulati-
no envejecimiento de la población asegurada, lo que impi-
de incrementar los capitales sin modificar la prima.

c) Seguro de Sepelio e inhumación: Desde mediado del año
2006, estaba en estudio el requerimiento formulado por la
empresa aseguradora sobre el ajuste de capital y de la
prima, a través de una reducción de la bonificación que se
había logrado en ejercicios anteriores, que se iba reducien-
do, en función de la alta siniestralidad y la evolución ope-
rada en los costos de los servicios de sepelio e inhumación.

Las negociaciones se extendieron hasta mediado de
2007, y como resultado de las mismas, donde nuevamen-
te pudimos acordar valores fijos por el término de un año
sin modificar la prima y con vigencia a partir del 01/09/07.
El capital asegurado por sepelio es $ 1.900 y por inhuma-
ción es de $ 700.

Este seguro comprende la prestación del servicio o el
reintegro del capital si se ha demandado el mismo por otro
seguro o en forma particular, con la particularidad de que

se puede optar por una  determinada modalidad para
sepelio y por otra diferente para inhumación, transcribimos
el detalle de cada uno de ellos:

3. Préstamos personales

Los matriculados contaron en este ejercicio con los
préstamos de Ayuda Económica, Turismo, Regularización
de Deuda para profesionales con matrícula activa y con
matrícula cancelada, Préstamos Especiales para gastos de
salud no cubiertos por el Departamento (estos últimos a
tasa subsidiada y con capital acorde a las necesidades del
afiliado) y se continuó con la línea para Adquisición de
computadora e impresora.

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

Al cierre del ejercicio se comprobó un crecimiento sig-
nificativo respecto al año anterior tanto en la cantidad de
los préstamos otorgados como así también en el monto
otorgado.

4. Servicios asistenciales médicos, 
odontológicos y medicamentos

En la primera parte de la presente Memoria destaca-
mos la compleja situación que atraviesa el sector salud, que
repercute en el aumento de nuestros costos, no sólo origi-
nados por los incrementos en las escalas arancelarias, sino
también  en la cantidad de las prestaciones (especialmente
para  diagnóstico) y  las nuevas técnicas quirúrgicas, y
avances en materia de prótesis y órtesis, que son de un
mayor costo. Esta realidad no sólo nos requirió continuar
con un permanente y continuo seguimiento de las presta-
ciones brindadas a través de las auditorías médicas, odon-
tológicas y administrativas, tanto de capital como del inte-
rior, sino también incrementar dicho control, como asimis-
mo, considerar la factibilidad de la inclusión de las nuevas
prácticas y/o técnicas, según nuestras posibilidades econó-
mico-financieras, fijando orden de prioridad, si así fuese
necesario.
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Ayuda Económica con garantía 60 $ 662.000,00
Ayuda Económica a sola firma 47 $ 207.800,00
Especiales 4 $ 66.246,83
Adquisición PC e Impresoras 10 $ 19.743,00
Cancelación deudas de matrícula 19 $ 29.159,98
Olimpíadas, Jornadas y Congresos 1 $ 29.159,98
Turismo 4 $ 29.159,98
Totales Generales 145 $ 989.937,22

PRÉSTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL

Seg. Sepelio 13 8 10 8 23 16
Seg. Inhumac. 8 8 15 8 23 16

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITAL TOTAL

TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.



Con referencia a los aranceles, ya expresamos que ini-
ciamos el ejercicio con el reconocimiento de nuevos valo-
res,  a fin de garantizar la normal prestación de los servi-
cios, como así también su nivel de calidad, con cuadro de
situaciones diferentes con respecto a Córdoba Capital y el
Interior, ya que para las negociaciones anteriores habían
alcanzado diferentes niveles de acuerdos. A mediados de
2006, se habían reconocido ajustes significativos a los
prestadores del interior, contemplando sus estructuras de
costos y que, en la mayoría de las jurisdicciones, sus pres-
taciones se ubicaban en el primer y segundo nivel; es decir,
que tenían menor relevancia las prestaciones de alta com-
plejidad. En cambio, en Córdoba Capital, el aumento  con-
templó exclusivamente el valor de la consulta médica, que
fue en Septiembre de 2006, que se hizo extensivo a todo
el ámbito provincial. Por consiguiente, teniendo en cuenta
esos antecedentes, se acordaron aumentos que oscilaron
entre un 12,5% y  un 20%, con vigencia al 01/01/07.

Como resultado de las últimas tratativas, y por todo lo
informado precedentemente, con vigencia a partir del 1°
de Diciembre de 2007, se concertaron incrementos que se
ubican  entre un 18,5% y 21,5%; al contemplarse nueva-
mente los convenidos a mediado de 2006 e inicio de 2007.

A fin de que la relación cuota-costo no se viera  resen-
tida, en marzo  y diciembre de 2007 se ajustaron las cuo-
tas de beneficiarios optativos y las de medicamentos, en
porcentajes diferentes, según  el comportamiento de los
costos de cada uno de ellos.

Para los titulares, el derecho por ejercicio profesional se
ajustó con un porcentaje inferior, a partir del 01/05/07; no
registrando modificación alguna hasta la fecha de la pre-
sente memoria.

El resumen de las erogaciones de las prestaciones brin-
dadas es el siguiente:

Se realiza a continuación un breve análisis de la com-
posición y comportamiento de cada uno de los rubros, con
respecto al ejercicio anterior:

a) Servicios Médicos: en este rubro se ha verificado un
incremento de: $1.668.967, es decir, un  29,40 % con res-
pecto al ejercicio anterior como resultado de: 

� Incremento de la demanda: la misma está directamen-
te relacionada con el incremento poblacional, que en el
caso de los titulares fue del 4,92% y en los  optativos del
3,54%; a lo que se le debe adicionar, la incidencia de
nuevas coberturas.

� Ajuste de valores arancelarios asistenciales: Para asegu-
rar la buena atención habitual hacia nuestros afiliados
y evitar cobro de adicionales o corte de servicios y
además negociar los requerimientos formulados, se
acordaron incrementos de aranceles a los prestadores
de capital e interior, procurando  unificar valores, ya
que en algunos casos estaban por encima del prome-
dio general que se logró consensuar según lo especifi-
cado precedentemente.

b) Odontología: el gasto por este concepto muestra un
comportamiento homogéneo respecto de años anteriores
debido al tipo de servicios del que han hecho uso nuestros
afiliados, habiéndose registrado un incremento del
11,59%, representado por una mayor erogación  de $
63.789, que responde fundamentalmente al ajuste arance-
lario que se acordó a partir del 01/05/07.

Se practicaron auditorías odontológicas a nuestros
matriculados y sus familiares a fin de hacer seguimiento de
la calidad de las prestaciones y de los costos. Destacamos
la colaboración brindada por nuestros afiliados al concurrir
a la citación formulada por nuestro asesor odontológico,
aunque aún no se ha obtenido el nivel óptimo esperado.

c) Medicamentos: Con referencia al llamado de licitación
pública informado precedentemente, cabe destacar la
labor desarrollada por la Comisión Ad-hoc, integrada por
miembros del Directorio de Administración del Dpto.
Servicios Sociales y la valiosa participación de asesores y
funcionarios para confeccionar las bases del pliego de con-
diciones generales y particulares y de especificaciones téc-
nicas.

En cuanto al comportamiento de las erogaciones regis-
tradas en este rubro con respecto al ejercicio anterior,
registró un incremento de $ 385.801 que representa
8,81% y responde a la mayor población, a la variación de
precios (7.26% anual) y a la demanda de medicación
oncológica y especial de baja incidencia y alto costo.

5. Secretaría de Servicios Sociales de la FACPCE

Se continuó asistiendo a las reuniones de la Secretaría,
siendo el tema central el del Fondo Solidario, que contem-
pla coberturas para transplantes, cirugías cardiovasculares
y oftalmológicas de alta complejidad, medicación oncoló-
gica, inmunosupresora y para HIV.

Las modificaciones introducidas al Fondo Solidario por
las resoluciones Nº 337/06 y 353/07 de Junta de Gobierno
de FACPCE, establecen un esquema de prestaciones para
los subsidios solicitados por nuestro Consejo y el de Santa
Fe que implica una reducción en el nivel porcentual de
cobertura y determina un tope máximo mensual en fun-
ción al monto de aportes realizados por cada Consejo des-
pués de deducir el 25% en concepto de gastos administra-
tivos. Frente a ello se ha logrado instalar en el seno de la
Secretaría, la necesidad de reanalizar y revisar integralmen-
te el funcionamiento general de dicho Fondo, con motivo
de la posible adhesión del CPCE de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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$ 7.346.297 $ 4.191.171 $  613.986 $ 12.151.454
60,46 % 34,49 % 5,05 % 100%

SERV. MÉDICO MEDICAMENTOS ODONTOLOGÍA TOTAL

Titulares 8.508 8.927 4,92%
Optativos 8.070 8.356 3,54%
Totales 16.578 17.283 4,25%

EJ. 2006 EJ. 2007 %
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Asimismo, a través de una sugerencia formulada por
nuestro Consejo, se ha iniciado el análisis de futuros cursos
de acción sobre otros objetivos que posee la citada
Secretaría de Servicios Sociales de la FACPCE. 

Como integrantes del Comité de Inversiones, participa-
mos en todas las reuniones llevadas a cabo en el transcurso
del año 2007. 

6. Profesionales Fallecidos

En este párrafo queremos rendir nuestro sincero home-
naje a los colegas fallecidos durante el ejercicio: Salde,
Guillermo Antonio; Camargo, José Antonio; Gariglio de
Filippa, Selma; Alonso, Horacio Daniel; Camussi, Gustavo
Federico; Recabarren, Ernesto José; González, Oscar
Bernardo; Varela, María Isabel; Zakian, Gregorio; Spivak,
Moisés; Silvestre, Gabriel; Del Prado, Rafael Francisco; Fusta,
Julio Ezio; Rossi, Miguel Angel; Fernández, Ana Karina;
Toutain de Pautaso, Celia; Giraudo, Carlos Alfredo;
Katlirevsky, Mario Héctor; Schoulund, German; De La Vega,
Juan Luis; Soria, Eligio Nicolás; Checa, Juan Carlos y Fadul,
Ricardo Gustavo. 

7. Plan de Acción

Una vez más, al describir los objetivos y cursos de acción
para nuestro Departamento de Servicios Sociales, es de rele-
vante importancia recordar que nuestro accionar está
enmarcado y supeditado  al contexto del sector salud, tanto
en el ámbito nacional como provincial y la cobertura asis-
tencial con que cuentan nuestros matriculados, que está
directamente determinada por la modalidad de su ejercicio
profesional (independiente y/o en relación de dependencia),
que determina fuertemente el requerimiento de nuestros
servicios como cobertura principal, como complementaria o
una combinación de ambas, según la efectiva cobertura y
nivel de barreras de acceso que el otro sistema tenga imple-
mentado.

Además, por tratarse justamente de la prestación en
salud, toda nueva implementación debe ser analizada con
visión a largo plazo, para asegurar su continuidad y equidad
generacional, que se complementan con el principio solida-
rio que siempre han constituido los cimientos de nuestros
servicios sociales.

En ese marco filosófico y la realidad socioeconómica des-
cripta, aflora como esencial proseguir con la revisión inicia-
da sobre nuestro sistema de servicios sociales, en búsqueda
de posibles modificaciones reglamentarias y las acciones
pertinentes, tendientes no tan solo a preservar el nivel de

cobertura y la calidad de servicios, sino compatibilizar el
mismo con los aportes de nuestros beneficiarios titulares y
optativos y sus crecientes requerimientos, por el posiciona-
do carácter de cobertura principal y los avances  técnico-
científicos que hacen a una mejor prestación medico asis-
tencial, como así también a la calidad de vida, lo que con-
lleva a un crecimiento continuo y sostenido de sus costos.

En materia de medicamentos, los que en forma gradual
incrementan su participación porcentual  dentro del gasto
del sistema de salud nacional con similar  incidencia en
nuestros servicios sociales, nos abocaremos al estudio sobre
el llamado a competencia para la adquisición y provisión de
los medicamentos no ambulatorios que comprenden:
oncológicos, de baja incidencia y alto costo (BIAC), inmuno-
supresores, especiales y para HIV.

En materia de Subsidios y dentro de las posibilidades
económico-financieras, ampliaremos la cobertura para las
personas con discapacidad y tope máximo de los subsidios
relacionados con la salud, a fin de que sus montos acom-
pañen, aunque sea parcialmente, la evolución de los aran-
celes o precios, ya se trate de prestaciones médicas o de pró-
tesis, órtesis, etc. A su vez, se aumentará el monto del sub-
sidio por fallecimiento y por escolaridad para hijos de profe-
sionales fallecidos.

Una  de las formas de preservar  el nivel y calidad de los
servicios está dada en la celebración de convenios con pres-
tadores a fin de asegurar valores arancelarios y evitar el
desembols por parte de los afiliados para solicitar su poste-
rior reintegro. Están muy adelantadas las tratativas con la
Asociación de Anestesiología de Córdoba y con la
Asociación de Médicos Patólogos y Citopatólogos de la Pcia.
de Córdoba, como así también con otros profesionales de la
salud.

En el ámbito de la Secretaría de Servicios Sociales de
Facpce donde nuestro mandato fue renovado por dos años
(2007/09), ya instalado el tema de revisión del Fondo con la
posible incorporación del CPCE de CABA, impulsaremos  la
revisión de la Resolución Nº 353/07 (que reemplazó a la Nº
337/06), conjuntamente con nuevas  propuestas para el
accionar futuro de esta Secretaria.

En materia de administración y control, está previsto
avanzar en el perfeccionamiento procurando una adecuada
sistematización de la información periódica y analítica a
través de un mejor aprovechamiento de las herramientas
informáticas y de la información registrada disponible y/o a
implementar, brindando herramientas útiles y necesarias
para la toma de decisiones, en particular frente a las posibles
propuestas de cambios que puedan surgir de la revisión de
nuestro sistema de servicios sociales que planteamos al ini-
cio del presente plan de acción.



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 2006, presentado en forma comparativa
con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos)
del 30 de noviembre de 2007, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 13 de marzo de 2008.

Actividad Principal:

Domicilio Legal:

Origen:

LIX Ejercicio Económico

Naturaleza Jurídica:



ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (notas 1.3 y 2) 469.132 3.590.253

Inversiones (notas 1.3 y 3) 20.004.224 17.703.196

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 4) 1.891.265 1.346.893

Otras cuentas por cobrar (nota 5) 847.520 995.018

Bienes para consumo o comercialización (nota 6) 44.095 48.029

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 23.256.236 23.683.389

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a profesionales (nota 4) 605.178 378.094

Inversiones (notas 1.3 y 3) 8.349.554 5.495.370

Bienes de uso (notas 1.3 y 7) 11.487.994 9.696.032

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 20.442.726 15.569.496

TOTAL DEL ACTIVO 43.698.962 39.252.885

ESTADOS CONTABLES
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CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

ACTIVO 30/11/2007 30/11/2006
$ $

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007
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 14 de marzo de 2008.

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) 314.449 277.082
Cuentas por pagar (nota 9) 2.799.280 2.227.876
Cargas fiscales (nota 10) 61.246 48.293
Remuneraciones y cargas sociales (nota 11) 288.586 230.007
Previsiones (nota 12) 124.177 103.611

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 3.587.738 2.886.869

PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones (nota 12) 2.664.747 2.155.782

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 2.664.747 2.155.782

TOTAL DEL PASIVO 6.252.485 5.042.651

PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente) 37.446.477 34.210.234

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 37.446.477 34.210.234

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 43.698.962 39.252.885

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

PASIVO 30/11/2007 30/11/2006
$ $

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 14 de marzo de 2008.

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.
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Vocal Secretaria Presidente
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RECURSOS ORDINARIOS (nota 14)
Generales 6.307.705 4.477.340 10.785.045 8.457.498
Específicos 726.302 9.560.258 10.286.560 7.576.292
Diversos 148.803 17.867 166.670 163.393

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 7.182.810 14.055.465 21.238.275 16.197.183

GASTOS ORDINARIOS (nota 15)
Generales de administración 4.992.195 2.191.080 7.183.275 6.141.054
Amortizaciones de bienes de uso 432.305 432.305 394.331
Prestaciones 13.713.015 13.713.016 10.909.611
Gastos específicos - Acción cultural 685.576 685.576 562.704

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 6.110.076 15.904.095 22.014.172 18.007.700

Resultado antes de Resultados Financieros 1.072.734 -1.848.630 -775.896 -1.810.517

Resultados Financieros (Nota 13) 556.202 1.535.970 2.092.172 1.630.152

Resultados por Tenencia (Nota 13) 181.459 1.738.508 1.919.967 893.084

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.810.395 1.425.848 3.236.243 712.719

Las notas 1 a 16 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el período comprendido entre el 01/12/2006 y el 30/11/2007, comparativo con el ejercicio anterior (nota1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2007 2006

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

Véase nuestro informe del 14 de marzo de 2008.
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Saldos al comienzo 
del ejercicio 16.286.117 17.211.398 33.497.515 712.719 34.210.234 33.497.515

Capitalización dispuesta
por Asamblea General 
Ordinaria del 30 de marzo
de 2007 712.719 712.719 -712.719

Superávit del ejercicio 3.236.243 3.236.243 712.719

Saldos al cierre
del ejercicio 16.998.836 17.211.398 34.210.234 3.236.243 37.446.477 34.210.234

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 01/12/2006 y el 30/11/2007, 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 30/11/2007 al 30/11/2006

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

Véase nuestro informe del 14 de marzo de 2008.

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.
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Vocal Secretaria Presidente
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Efectivo al inicio del ejercicio 15.432.913 15.118.266
Efectivo al cierre del ejercicio 17.312.553 15.432.913

Aumento (disminución) neta del efectivo 1.879.640 314.647

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades Operativas 

Cobros de cuotas y actuaciones profesionales 19.563.964 15.156.873
Cobros por servicios prestados a profesionales 825.157 702.501
Cobros títulos públicos, colocaciones Bancarias 3.919.197 2.921.062
Cobros de cuotas y otorgamiento de préstamos a profesionales -433.588 -260.292
Intereses  préstamos  a profesionales. 185.303 124.892
Recargo cuotas atrasadas 287.165 259.534
Pagos de bienes, servicios  e impuestos -2.203.472 -1.262.084
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales -12.448.947 -11.035.696
Otros préstamos 5.625 3.687
Pagos al personal y cargas sociales -3.629.250 -2.922.970
Pagos de honorarios por capacitación y asesoramiento a profesionales. -413.802 -354.722
Pagos por publicaciones y comunicación institucional -208.281 -238.690
Pagos por aportes a F.A.C.P.C.E. y donaciones -384.848 -327.170
Pagos  por eventos realizados -360.165 -12.679
Pagos de gastos de representación y recepción -432.497 -557.529
Pagos efectuados a Caja de Previsión Social por cobranzas realizadas -108.121 29.633

Flujo Neto de efectivo generado por las actividades 
operativas 4.163.440 2.226.350

Actividades de Inversión
- Compras de bienes de uso -2.283.800 -1.911.703

Flujo Neto de efectivo  utilizado en las actividades de inversión -2.283.800 -1.911.703

Aumento (disminución) neto del efectivo 1.879.640 314.647

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 30/11/2007 comparativo con el ejercicio anterior. (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Variaciones del efectivo 30/11/2007 30/11/2006
$ $

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

Véase nuestro informe del 14 de marzo de 2008.
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NOTA 1 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicico finalizado el 30/11/2007 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,  Boden 2013, y Bono Discount en Pesos + CER  y Bono Par en Pesos + CER:
Para valuar los mencionados títulos  se ha seguido lo dispuesto por las Resoluciones Técnicas número 16  y  17  de
la  Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

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 2007

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 14 de marzo de 2008.
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Nota 2: Caja y bancos 30/11/2007 30/11/2006
$ $

Cajas 66.014 59.211
Fondos fijos 24.542 14.377
Fondos de libre afectación 326.221 256.436
Bancos cuentas corrientes (pesos) 15.262 51.538
Bancos en dólares 37.093 3.208.691

Total caja y bancos 469.132 3.590.253

Nota 3: Inversiones 
Corrientes

Depósitos a Plazo Fijo:
En pesos 7.098.313 6.016.396
En dólares 9.745.108 8.018.377

16.843.421 14.034.773
Más:

Intereses  a  percibir 349.681 40.265
17.193.102 14.075.038

Plazo de Cobro: no excede los 180 días - Tasa de Interés: Fija

Títulos Públicos
Préstamos garantizados PRO2 470.077 357.053
Préstamos garantizados PRO6 747.635 365.483
Préstamos garantizados Bonte 2004 0 2.408.387
Boden 2013 1.319.703 497.235
Bono Discount $+ CER  y Bono Par $ + CER 273.707 0

2.811.122 3.628.158

Total Inversiones Corrientes 20.004.224 17.703.196

No Corrientes
Títulos Públicos

Préstamos garantizados PRO2 629.178 930.115
Préstamos garantizados PRO6 1.121.863 1.581.842
Boden 2013 6.598.513 2.983.413

8.349.554 5.495.370

Total Inversiones No Corrientes 8.349.554 5.495.370
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Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente
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Nota 4: Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2007 30/11/2006
$ $

Corrientes
Derecho por ejercicio profesional 604.504 548.431
Beneficiarios optativos servicios médicos 453.666 308.612
Seguro de vida - capital adicional 1.060 1.424
Seguro de sepelio e inhumación 2.422 2.280
Cobertura cardiovascular y oftalmólogica 24.614 23.948
Medicamentos y fondo solidario 382.118 277.228
Cuota adherente 4.404 1.944
Servicios Web a cobrar 7.823 3.158
Préstamos a profesionales 975.602 742.037

2.456.213 1.909.062
Menos:

Previsión por incobrabilidad -564.948 -562.169

Total cuentas por cobrar a profesionales corrientes 1.891.265 1.346.893

Se constituye una previsión por deudas de profesionales superiores a 24 cuotas acumuladas al 30/11/2007,
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.

Plazo estimado de cobro:

De Plazo Vencido: 440.879
Diciembre 2007 a Febrero  2008 131.104
Marzo 2008 a Mayo 2008 141.671
Junio 2008 a Agosto 2008 137.132
Setiembre 2008 a Noviembre 2008 124.816

975.602

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 14 de marzo de 2008.

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.
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30/11/2007 30/11/2006
$ $

No Corrientes
Préstamos a Profesionales 605.178 378.094

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 605.178 378.094

Plazo estimado de cobro:
Diciembre de 2008 a Noviembre de 2009 389.254
Diciembre de 2009 a Noviembre de 2010 174.362
Diciembre de 2010 a Noviembre de 2011 21.737
Diciembre de 2011 a Noviembre de 2012 18.982
Diciembre de 2012 a Noviembre de 2013 843

605.178

Nota 5: Otras cuentas por cobrar 30/11/2007 30/11/2006
$ $

Valores al cobro 114.060 119.790
Ingresos devengados por certificaciones 147.077 0
Cuentas  varias a cobrar 72.137 78.112
Anticipo a proveedores y otros 73.078 12.344
Deud. por retenciones a  reintegrar 2.003 2.003
Deudores en gestión judicial 65.437 67.739
Seguros pagados por adelantado 0 752
Reintegros F.A.C.P.C.E. a cobrar 0 277.671
Otras cuentas 18.538 20.499
Renta de títulos 410.176 469.777

902.506 1.048.687
Menos:

Previsión deudores  incobrables -54.986 -53.669
-54.986 -53.669

Total otras cuentas por cobrar 847.520 995.018

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 14 de marzo de 2008.
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Nota 6: Bienes para consumo o comercialización 30/11/2007 30/11/2006
$ $

Indumentaria y equipos para eventos 13.104 5.826
Libros y publicaciones 30.991 42.203

Total bienes para consumo o comercialización 44.095 48.029

Nota 7: Bienes de uso

Valor al Aumentos Bajas Valor
Rubros comienzo del del del al

ejercicio Ejercicio Ejercicio Cierre
Terrenos 1.617.170 0 52.428 1.564.742
Edificios 7.613.095 0 321.222 7.291.873
Instalaciones 5% 93.285 0 0 93.285
Instalaciones 10% 868.262 134.619 0 1.002.881
Instalaciones 20% 55.071 0 0 55.071
Biblioteca 5% 751.117 35.718 0 786.835
Biblioteca 33% 3.552 1.173 0 4.725
Muebles y Útiles 20% 1.476.230 156.364 38.581 1.594.012
Muebles y Útiles 10% 2.232.070 31.153 0 2.263.223
Muebles y Útiles 33% 134.462 630 0 135.092
Obras en Ejecución 1.487.283 2.112.066 0 3.599.350
Totales 16.331.597 2.471.723 412.231 18.391.089

Amortizaciones Neto Neto
Acumuladas Del Bajas del Acumuladas Resultante Resultante
al 30.11.2006 Ejercicio Ejercicio al Cierre 2007 2006

Terrenos 0 0 0 1.564.742 1.617.170
Edificios 2.086.716 145.979 126.194 2.106.501 5.185.372 5.526.379
Instalaciones 5% 87.434 585 88.019 5.266 5.851
Instalaciones 10% 634.264 47.305 681.569 321.312 233.998
Instalaciones 20% 55.071 0 55.071 0 0
Biblioteca 5% 401.613 33.537 435.150 351.684 349.504
Biblioteca 33% 2.382 1.561 3.943 782 1.170
Muebles y Útiles 20% 1.287.781 105.743 38.581 1.354.942 239.070 215.233
Muebles y Útiles 10% 2.000.043 57.458 2.057.501 205.722 232.027
Muebles y Útiles 33% 80.262 40.136 120.398 14.694 27.417
Obras en Ejecución 3.599.350 1.487.283

6.635.566 432.305 164.775 6.903.095 11.487.994 9.696.032

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

Véase nuestro informe del 14 de marzo de 2008.

Roberto Martín Conte Rosa del Valle Gordillo Sergio Omar Ferreyra
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Nota 8: Honorarios a reintegrar a profesionales 30/11/2007 30/11/2006
$ $

Depósitos por certificaciones no presentadas 231.236 160.020
Honorarios profesionales a reintegrar 83.213 117.062

314.449 277.082
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 231.236
De plazo vencido 83.213

314.449

Nota 9: Cuentas por pagar

Entidades médicas, odontológicas y farmacias adheridas 1.802.442 963.428
Reembolsos a Profesionales por prestaciones  médicas 225.412 94.938
Proveedores comerciales 218.229 254.206
Sinestros a pagar 27.997 11.088
Ctas. varias a pagar - Sede Central y Delegaciones 377.375 228.292
Caja de Previsión - fondos participados 1.936 107.442
Otras cuentas 145.889 568.482

2.799.280 2.227.876
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2007 a Febrero de 2008 2.799.280

2.799.280

Nota 10: Cargas fiscales

Retención Impuesto a las Ganancias 2.618 1.937
Retención Impuesto al Valor Agregado 43.855 32.323
Retención Ingresos Brutos 5.759 4.293
Otras retenciones 85 272
Tasas de justicia 8.929 9.468

61.246 48.293
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2007 61.246

61.246
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Nota 11: Remuneraciones y cargas sociales 30/11/2007 30/11/2006
$ $

Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 138.124 110.562
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 93.832 74.314
A.P.R.O.S.S. a pagar 22.509 18.043
Cargas Sociales a pagar sobre  S.A.C.  y  vacaciones 34.121 27.088
Seguro de vida obligatorio

288.586 230.007
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2007 288.586

288.586

Nota 12: Previsiones
Corrientes

Previsiones para contingencias judiciales 124.177 103.611
124.177 103.611

No Corrientes
Previsiones para contingencias (Amparo Judicial Pmos. Garantizados) 2.664.747 2.155.782

2.664.747 2.155.782

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 30/11/2007 30/11/2006
Generales Sociales $ $

Resultados Financieros
Intereses de Pmos. 191.033 191.033 122.363
Préstamos Garantizados 344.402 344.402 457.071
Int. Plazo Fijo 414.452 640.716 1.055.168 672.312
Rta. Boden 2013 49.614 133.899 183.513 111.402
Rta. Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 3.357 3.357
Recargos 92.136 222.563 314.699 267.005
Total Resultados Financieros 556.202 1.535.970 2.092.172 1.630.152
Resultados por Tenencia
Títulos Públicos en U$S

Boden 2013 148.716 544.604 693.320 130.258
Préstamos Garantizados 972.790 972.790 853.633

Títulos Públicos en $
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER -46.292 -46.292

Caja, Bancos y Plazos Fijos 32.743 267.406 300.149 -90.807
Total Resultados por Tenencia 181.459 1.738.508 1.919.967 893.084
Total Resultados Financieros y por Tenencia 737.660 3.274.479 4.012.139 2.523.236
No existe resultado por tenencia generado por Pasivos.

Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente
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Nota 14: Recursos ordinarios

RUBROS GENERALES ESPECIFICOS DIVERSOS TOTAL TOTAL
2007 2006

Legalizaciones y Certificaciones 6.361.967 6.361.967 4.842.203
Cuotas Ejercicio Profesional 4.423.078 4.423.078 3.615.295
Cuotas Afil. Optativos -  Serv. Médicos 9.560.258 9.560.258 6.958.046
Formación Profesional 428.767 428.767 295.476
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 297.535 297.535 322.770
Ingresos Varios 166.670 166.670 163.393
Totales 10.785.045 10.286.560 166.670 21.238.275 16.197.183

Nota 15: Gastos ordinarios

RUBROS Gastos de Adm. Prest. Gtos. Específicos TOTAL TOTAL
Consejo Serv. Sociales Serv. Soc. Acción Cultural 2007 2006

Sueldos y Cargas Sociales 2.150.353 1.080.509 3.230.862 2.590.626
Benef. Carácter no Remunerativo 211.288 100.627 311.915 238.455
Asistencia Médica y Odontológica 8.339.804 8.339.804 6.222.711
Medicamentos 4.403.277 4.403.277 3.970.316
Módulo de Prevención 2.243 2.243 9.296
Subsidios por Fallecimiento, Escolar., 
Especial Enfermedad y 
Escolaridad discapacitados 560.493 560.493 364.997
Seguro de Vida, Sepelio e Inhumación 407.198 407.198 342.292
Honor. Asesores Especialistas y Serv. 275.257 55.253 120.659 451.169 352.568
Pasantías, Becas y Premios 142.687 2.351 145.038 120.494
Donaciones 30.926 15.425 46.351 36.428
Aportes a Entidades 205.570 132.927 338.497 287.031
Deudores Incobrables 83.988 253.695 337.683 270.356
Amortizaciones 432.305 432.305 394.331
Previsiones 28.814 28.814 5.998
Alquileres 78.527 40.536 119.063 98.864
Papelería, Utiles e Impresiones 139.438 24.333 151.736 315.507 255.075
Revistas y otras publicaciones 67.265 29.294 96.559 112.673
Publicidad 59.309 17.041 35.372 111.722 115.604
Servicios Públicos 357.404 99.771 457.175 424.824
Gastos de Represent. y Recepción 338.634 10.453 21.113 370.200 397.218
Actividades Científicas y Culturales 31.376 31.376 12.679
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 328.789 328.789 439.935
Movilidad, Alojam. y Estadía 162.258 40.446 27.907 230.611 265.033
Mant. de Edif., Máquinas y Equipos 191.416 61.672 253.088 236.191
Comisiones y Gastos Bancarios 96.600 99.077 195.677 126.141
Seguros 18.750 3.705 22.455 16.144
Atención a Comisiones y Refrigerios 97.313 30 97.343 68.836
Impuestos y Tasas 142.256 87.525 229.781 173.360
Insumos de Computación 27.373 33.822 61.195 47.844
Varios 55.393 2.590 57.983 11.381
Totales 5.424.499 2.191.082 13.713.015 685.576 22.014.172 18.007.700
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Cra. María Elena Stella Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 14 de marzo de 2008.

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
En un año signado por los comicios electorales presidenciales, las disputas en torno del verdadero valor de los

índices de precios y la alta volatilidad de los mercados internacionales hicieron imposible sostener a lo largo de
todo el año una política de inversiones única y estable.

En ese sentido durante el presente ejercicio nuestra Institución reformuló su política de inversiones de años
anteriores, diversificando prudentemente su cartera, analizando nuevas alternativas de inversión y manteniendo
aquellas que por distintos motivos se habían propuesto, todo ello en pos de obtener el máximo rendimiento posi-
ble que permita al menos cubrir en parte el real deterioro sufrido por la moneda.

Continúa mereciendo atención especial dentro del paquete de inversiones de la Institución la situación de los
Préstamos Garantizados bajo amparo judicial aún no resueltos en su cuestión de fondo, los Boden 2013 y Títulos
Públicos del Gobierno Nacional.

Préstamos Garantizados:
Nuestro Consejo continúa con el amparo judicial presentado oportunamente, percibiendo sus rentas y amor-

tizaciones devengadas en tiempo y forma, tal como se informara en ejercicios anteriores, destacando este aspec-
to por la significancia de la cuantía de los vencimientos operados durante el ejercicio que ha finalizado. 

No hubo mayores novedades durante el ejercicio respecto de la resolución del amparo en el que se encuen-
tran estos títulos a pesar de los pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas relacio-
nados a principios del año pasado, se espera tener durante el próximo ejercicio algunas definiciones al respecto.
A pesar de ello la Institución considera que aún no existe total certeza respecto de una resolución favorable en la
cuestión de fondo del amparo presentado, continuando la aplicación de los mismos criterios de prudencia utili-
zados en ejercicios anteriores.

Estas inversiones fueron medidas a la fecha de cierre del 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.

Boden 2013:
Durante el ejercicio finalizado se ha incrementado la tenencia de estos títulos como fruto de la diversificación

arriba mencionada con la doble finalidad que se aprecia en ellos ya que ofrecieron durante todo el ejercicio un
nivel de rentabilidad acorde a las mejores tasas de mercado para inversiones en moneda extranjera y la posibili-
dad de cobertura ante la incertidumbre del amparo aún no resuelto referido en el apartado anterior.

Sigue siendo la intención de la Institución mantenerlos hasta su vencimiento por lo que se procedió a su medi-
ción de igual manera que los préstamos garantizados, conforme lo dispone la mencionada Resolución Técnica N°
17 apartado 5.7 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Bono Discount $ + CER y Bono Par $ + CER:
También durante el ejercicio 2007 se destinó una porción no significativa a la compra de estos títulos en pesos ajus-

tables por CER como una opción más de diversificación, resultando éstos los más afectados por la crisis de los merca-
dos internacionales y las disputas internas en torno al INDEC, por lo que su rendimiento no ha sido el esperado.

El criterio aplicado para la valuación de éstos ha sido el conforme al apartado 5.6 de la Resolución Técnica N°
17 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, no siendo intención del
Consejo mantenerlos hasta su vencimiento.

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

Véase nuestro informe del 14 de marzo de 2008.

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 audi-
toría con el alcance mencionado en el apartado 2. incluido más
adelante.

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA
1.1. Estado de Situación Patrimonial al 30 de Noviembre de 2007
cuyas cifras resumidas son:

$
Activo 43.698.962,00
Pasivo 6.252.485,00
Patrimonio Neto 37.446.477,00

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio Anual finaliza-
do el 30 de Noviembre de 2007, el cual arroja un superávit de
$3.236.243,00
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio
Anual finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Anual finalizado
el 30 de Noviembre de 2007.
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. DICTAMEN
En nuestra opinión, los Estados Contables auditados, presen-

tan razonablemente la información sobre la situación patrimonial
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba al 30
de Noviembre de 2007, los Recursos y Gastos, la Evolución del
Patrimonio Neto y los Flujos de Efectivo por el Ejercicio Anual
finalizado a esa fecha, de acuerdo con las normas contables pro-
fesionales.

4. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSI-
CIONES VIGENTES

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vigen-
tes, informamos que:
4.1. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
efectuó consultas a la Inspección de Personas Jurídicas, a
Juzgados Comerciales y a la Dirección de Servicios Judiciales de
los Tribunales de la Provincia de Córdoba, de las que resultó no
existir un órgano encargado de la rúbrica de sus registros conta-
bles.

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

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

4.2. 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.

4.3. Al 30 de Noviembre de 2007, las deudas devengadas a favor
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que
surgen de los mencionados registros contables ascienden a $
93.832,00 no siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 14 de Marzo de 2008.

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 59º 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 2007, los que mues-
tran la situación económica-financiera del Consejo a esa fecha.

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 2006 y el 30 de Noviembre de 2007. Las afirmaciones sobre hechos futuros, expuestas en el Plan
de Acción, son de responsabilidad exclusiva del Honorable Consejo.

En función del apartado 3. “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, 14 de Marzo de 2008.

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 COMISION 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 2006 y el
30 de Noviembre de 2007:

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 las actas se verificó la adecuación de dichas decisiones a la ley, estatutos y
reglamentaciones vigentes. 

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

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

General Ordinaria de fecha 30 de Marzo del 2007, 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 2008.

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 Secretaria Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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TÍTULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

1. INGRESOS $ $ Ejecución
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 4.046.816  4.653.176 114,98
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 3.646.119  4.236.733  116,20
1.1.1.2. Derecho de matriculación 500  430 86,00
1.1.1.3. Fondos solidarios 400.197  416.013  103,95

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 9.231.029  9.237.490  100,07
1.1.2.1. Afiliados optativos servicios médicos 4.870.857  4.963.689  101,91
1.1.2.2. Medicamentos 3.956.582  3.967.669  100,28
1.1.2.3. Reintegros servicios médicos FACPCE 235.830  117.492  49,82
1.1.2.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 167.760  188.640  112,45

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 4.956.489  6.361.968  128,36
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 551.950  591.826  107,22
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 401.901  466.639  116,11
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 48.005  57.006  118,75
1.1.3.4. Aranceles certificación Informes auditor y otros 3.954.633  5.246.497  132,67

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 232.500  427.145  183,72
1.1.4.1. Ingresos por cursos 232.500  427.145  183,72

1.1.5. INGRESOS VARIOS 412.437  463.342  112,34
1.1.5.1. Venta de publicaciones 16.837  19.728  117,17
1.1.5.2. Otros ingresos 35.100  66.951  190,74
1.1.5.3. Eventos 226.500  297.535  131,36
1.1.5.4. Publicidad en revista 134.000  79.128  59,05

1.1.6. PERCEPCIÓN PREST. A DELEGACIONES 20.000  9.427  47,14

1.1.7. INGRESOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 650.000  197.650  30,41

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 19.549.271  21.350.197  109,21  

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.369.179  2.567.791  58,77
1.2.1. Administración General (Afec. Parcial) 1.169.344 326.992 28,00
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afec. Parcial) 2.820.325  1.861.289  66,00
1.2.3. Fondo de Libre Afectación 379.510  379.510  100,00

TOTAL DE INGRESOS 23.918.450  23.917.988  100,00  
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

2. EGRESOS $ $ Ejecución
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 2.843.500  2.842.240  99,96
2.1.1.1. Remuneraciones 2.790.000  2.789.111  99,97
2.1.1.2. Uniforme personal 53.500  53.129  99,31

2.1.2. HONORARIOS 708.500  707.902  99,92
2.1.2.1. Honorarios asesores y pasantías 304.000  303.852  99,95
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 131.500  131.495  100,00
2.1.2.3. Cursos, talleres y seminarios 273.000  272.555  99,84

2.1.3. CARGAS SOCIALES 683.500  683.215  99,96

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2.787.850  2.787.236  99,98
2.1.4.1.  Alquileres varios 120.000  119.062  99,22
2.1.4.2.  Atención a comisiones y refrigerios 97.500  97.372  99,87
2.1.4.3.  Comisiones y gastos bancarios 196.000  195.677  99,84
2.1.4.4.  Gastos de representación y recepción 349.100  349.087  100,00
2.1.4.5.  Gastos científicos, culturales y recreativos 50.800  50.758  99,92
2.1.4.6.  Impuestos y tasas 230.000  229.781  99,90
2.1.4.7.  Mantenimiento y limpieza edificio 205.000  204.779  99,89
2.1.4.8.  Mantenimiento y repararación máquinas y equipos 48.400  48.309  99,81
2.1.4.9.  Movilidad y pasajes 168.000  167.959  99,98
2.1.4.10. Papelería, útiles e impresiones 241.400  243.755  100,98
2.1.4.11. La Gaceta y otras publicaciones 99.500  99.314  99,81
2.1.4.12. Publicidad 76.400  76.350  99,93
2.1.4.13. Seguros 22.350  22.455  100,47
2.1.4.14. Servicios públicos 450.000  449.673  99,93
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 35.000  34.745  99,27
2.1.4.16. Insumos de computación 61.200  61.195  99,99
2.1.4.17. Varios 8.200 8.176 99,71
2.1.4.18. Eventos 329.000  328.789  99,94

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 13.510.000  13.552.837  100,32

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 450.000  418.973  93,11

2.1.7. TRANSFERENCIAS 427.100  425.048  99,82
2.1.7.1. Donaciones y subsidios a Terceros 4.100  4.044  98,63
2.1.7.2. Aportes a entidades 339.000  338.497  99,85
2.1.7.3. Becas y convenios académicos 18.000  17.300  96.11 
2.1.7.4. Premios 23.500  22.900  97.45
2.1.7.5. Fondo para la comunidad 42.500  42.307  99,55

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 21.410.450  21.417.451  100,03

2.2. CAPITAL 2.478.000  2.471.723  99,75
2.2.1. Libros 37.000  36.892  99,71
2.2.2. Muebles útiles, máquinas y equipos 35.000  34.578  98,79
2.2.3. Instalaciones 135.000  134.619  99,72
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 1.450.000  1.446.962 99,79  
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 666.000  665.104  99,87

2.2.5. Centro de informática 155.000  153.568  99,08

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 30.000  28.814  96,04

TOTAL DE EGRESOS 23.918.450  23.917.988  100,00
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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 2.203.623 2.520.915 114,40  
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 1.803.426 2.104.902 116,72  
1.1.1.3. Fondos solidarios 400.197 416.013 103,95  

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 9.231.029 9.237.490 100,07  
1.1.2.1. Afiliado optativos servicios médicos 4.870.857 4.963.689 101,91  
1.1.2.2. Medicamentos 3.956.582 3.967.669 100,28  
1.1.2.3. Reintegros servicios médicos FACPCE 235.830 117.492 49,82  
1.1.2.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 167.760 188.640 112,45  

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 1.761.440 2.266.551 128,68  
1.1.3.1. 10%  dictámenes e informes certificados 1.610.381 2.098.585 130,32  
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 145.540 160.577 110,33  
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 5.519 7.389 133,88  

1.1.5. INGRESOS VARIOS 10.300 17.866 173,46  
1.1.5.2. Otros ingresos 10.300 17.866 173,46  

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 13.206.392 14.042.822 106,33  

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.820.325 1.861.289 66,00
1.2.2. Fondo cobertura (afectación parcial) 2.820.325 1.861.289 66,00

TOTAL INGRESOS 16.026.717 15.904.111 99,23  
2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 970.000 945.742 97,50  
2.1.1.1. Remuneraciones 950.000 929.807 97,87  
2.1.1.2. Uniforme personal 20.000 15.935 79,68  

2.1.2. HONORARIOS 75.000 57.604 76,81  
2.1.2.1. Honorarios asesores y Pasantías 35.000 25.403 72,58  
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 40.000 32.201 80,50  

2.1.3. CARGAS SOCIALES 240.000 229.832 95,76  

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 606.717 550.771 90,78  
2.1.4.1.   Alquileres varios 42.000 40.705 96,92  
2.1.4.3.   Comisiones y gastos bancarios 110.000 99.077 90,07  
2.1.4.4.   Gastos de representación y recepción 13.000 10.453 80,41  
2.1.4.6.   Impuestos y tasas 90.000 87.525 97,25  
2.1.4.7.   Mantenimiento y limpieza edificio 50.000 42.625 85,25  
2.1.4.8.   Mantenimiento y reparación máquinas y equipos 20.000 19.047 95,24  
2.1.4.9.   Movilidad y pasajes 35.000 32.914 94,04  
2.1.4.10. Papelería, útiles e impresiones 30.000 24.333 81,11  
2.1.4.11. La Gaceta y otras publicaciones 35.000 29.294 83,70  
2.1.4.12. Publicidad 20.000 17.041 85,21  
2.1.4.13. Seguros 5.000 3.705 74,10  
2.1.4.14. Servicios públicos 110.000 99.772 90,70  
2.1.4.15. Alojamiento y estadía 8.000 7.532 94,15  
2.1.4.16. Insumos de computación 35.000 33.821 96,63  
2.1.4.17. Varios 3.717 2.927 78,75  

2.1.5. PRESTACIONES 13.510.000 13.552.837 100,32  
2.1.5.1. Subsidios 620.000 560.493 90,40  
2.1.5.2. Seguro de vida capital básico 350.000 309.878 88,54  
2.1.5.3. Seguro de sepelio e inhumación 110.000 97.320 88,47  
2.1.5.4. Asistencia médica 7.500.000 7.559.256 100,79  
2.1.5.5. Asistencia odontológica 650.000 620.369 95,44  
2.1.5.6. Medicamentos 4.250.000 4.403.277 103,61  
2.1.5.7. Módulos de Prevención 30.000 2.243 7,48  

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 450.000 418.973 93,11  

2.1.7. TRANSFERENCIAS 175.000 148.352 84,77      
2.1.7.2. Aportes a entidades 150.000 132.927 88,62  
2.1.7.6. Fondo para la comunidad   25.000 15.425 61,70  

TOTAL DE EGRESOS 16.026.717 15.904.111 99,23  
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ANEXO Nº 2
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

A. CURSOS
Presupuestado Ejecutado %
Compensado

$ $ Ejecución
A.1. INGRESOS

1.1.Ingresos 232.500 427.145 183,72  

TOTAL A.1. DE INGRESOS 232.500 427.145 183,72  

A.2. EGRESOS
2.1. Honorarios cursos 100.200 100.116 99,92 
2.2. Gastos de representación y recepción 21.200 21.113 99,59 
2.3. Papelería útiles e impresiones 67.600 67.503 99,86 
2.4. Publicidad 35.400 35.372 99,92 
2.5. Movilidad y pasajes 21.600 21.541 99,73 
2.6. Alojamiento y estadía 6.400 6.366 99,47 
2.7. Otros 20.600 20.543 99,73 

TOTAL A.2. DE EGRESOS 273.000 272.555 99,84  
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ANEXOS

ESPECIAL DE CAPACITACION

El año 2007 fue un año de concreción de todos los pro-
yectos que teníamos para este ejercicio, en un ámbito de
diversificación de nuestra propuesta en capacitación y de
crecimiento en la cantidad de inscriptos en nuestros pro-
gramas de formación, que nos llena de orgullo y satisfac-
ción, no sólo por observar y vivenciar, como miembros de la
Comisión Especial de Capacitación, el logro de nuestro
esfuerzo diario en este proyecto, sino y muy especialmente,
por el éxito Institucional que significa haber desarrollado un
Proyecto Educativo y Formativo de excelencia para nuestros
matriculados, que no sólo nos prestigia en todo el ámbito
local de la Provincia de Córdoba sino que también nos per-
mite acompañar a todos los demás Consejos Provinciales de
nuestra Profesión a nivel Nacional, que nos consultan y nos
apoyan para avanzar, a través de nuestro ejemplo, en un
Proyecto de Formación Nacional para nuestros matricula-
dos.

Al comienzo del desafío de crear una Escuela de
Capacitación Continua en el Consejo, allá por el año 2003,
iniciamos nuestras tareas con decisión aunque también con
mucha incertidumbre y no pocos obstáculos. Luego, en el
año 2004, logramos ratificar y confirmar que estábamos
por el buen camino, ya que se empezaron a vislumbrar los
primeros resultados concretos de nuestro proyecto. En el
año 2005, pudimos afirmar que estábamos en presencia de
la consolidación del proyecto, trazándonos la meta de
lograr para el futuro la jerarquización del mismo.

Entendemos que esto último lo estamos alcanzando,
aunque no podemos soslayar que seguimos teniendo
desafíos a resolver y superar, que son los aspectos críticos,
en los cuales aún queda mucho por avanzar y sin lo cual,
difícilmente podamos alcanzar el nivel de excelencia que
todos pretendemos para la Escuela de Capacitación
Continua.

Para respaldar y documentar lo expresado anteriormen-
te, adjuntamos al presente un informe detallado sobre los
principales aspectos cuantitativos de nuestra Escuela en el
año 2007, que vienen a corroborar la importante evolución
y consolidación del proyecto durante este ejercicio. No obs-
tante, a modo de resumen de los principales logros obteni-
dos, podemos destacar:

� Seguimos proponiendo a los matriculados, una impor-
tante oferta en CURSOS DE FORMACIÓN en distintos
temas de interés de nuestra profesión, 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 Capital, con
excelente nivel de inscriptos, sino también en el interior
de la Provincia, con resultados muy similares.

� Se lanzaron este año, nuevos PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN que tuvieron una excelente acepta-
ción entre los matriculados. Si a esto le sumamos que
hemos mantenido y desarrollado los cursos de
Especialización que habíamos comenzado en años ante-
riores, concluimos que durante este año 2007 hemos
desarrollado con muy buen suceso nuestros PROGRA-
MAS DE ESPECIALIZACIÓN. 

� Nuestra Comisión Especial de Capacitación ha continua-
do desarrollando los tradicionales lazos de relación
Institucional que se tiene con todas las Universidades
del medio, llevando adelante reuniones exploratorias
para realizar acuerdos que nos permita ofrecer
Programas de formación en forma conjunta, tema en el
cual dichas casas de altos estudios han mostrado un
marcado interés de interactuar con nuestra Escuela de
Capacitación Continua, tema que profundizaremos en
el próximo año.

� Miembros de nuestra Comisión, han participado de reu-
niones nacionales de FACPCE, en los que se han debati-
do aspectos comunes de nuestra profesión en el tema
capacitación y especialmente en lo que hace a planes
futuros de la capacitación continua entre los matricula-
dos de todo el país y es de destacar el rol activo que
tuvo el Consejo, que fue uno de los que pudo mostrar
un significativo avance orgánico y planificado en esta
importante área, a través del ejemplo práctico de su
Escuela de Capacitación Continua. 

Durante este año 2007, se han dado a conocer a todos
los Consejos miembros de dicha Federación, los planes
concretos en capacitación en el ámbito nacional que se
desarrollarán a partir del año 2008, tema en el cual sere-
mos entusiastas promotores dentro de nuestro medio
de actuación, para lo cual estamos decididos a apoyar y
armonizar con nuestros programas locales, los progra-
mas que se diseñen a nivel nacional.

� También podemos decir que hemos cumplido amplia-
mente nuestro objetivo económico de lograr un proyec-
to autosustentable, con importantes ingresos anuales y
con gastos perfectamente alineados con dichos ingre-
sos. Entendemos que esto es fundamental para lograr
un Proyecto de largo plazo, que indudablemente deberá
estar acompañado por un proceso de inversión específi-
ca para este Proyecto.

DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

Vaya nuestro agradecimiento a las autoridades del
Consejo, por acompañarnos siempre, en cada uno de los
actos propuestos por la Comisión, los que se desarrollaron
pensando en la comunidad de profesionales en Ciencias

I. LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS
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Económicas, en general y de la ciudad de Córdoba en par-
ticular. Permitiéndonos ser solidarios, asistiendo en la medi-
da de nuestras posibilidades a entidades de bien público.

Es una realidad que la labor profesional nos exige una
capacitación continua en la que el Consejo siempre está
presente, brindándonos cursos de actualización y de capa-
citación del mejor nivel. 

También somos conscientes de que el ser humano nece-
sita del esparcimiento para distraer la mente y enriquecer el
espíritu, y esa es nuestra función aconsejando el desarrollo
de actividades culturales y sociales que nos permitan dis-
tendernos, disfrutar con colegas, amigos y familia, en un
ámbito que ya no es el profesional.

Para ello nuestra comisión cuenta con: 

� Yoga: Las clases se dan dos veces por semana, abierta a
todo el que esté interesado en aprovechar las técnicas
de respiración y de control del cuerpo, para mejorar
nuestra calidad de vida. 

� Teatro: Otra de las áreas que cobija nuestra Comisión, es
el grupo de teatro “Partida Doble”, en el presente año
se incorporaron integrantes. Nunca detuvieron sus ensa-
yos, a fin de presentar obras nuevas en cada uno de los
actos a los que la comisión los convocó. 

� Coro: La tercera pata de este trípode, lo constituye el
grupo coral que, es sin lugar a dudas, nuestro mayor
orgullo, su crecimiento nos tiene asombrados, pero es el
resultado del trabajo y esfuerzo que ponen todos los
integrantes del mismo.

Un apartado especial, para mencionar con orgullo, la
participación de nuestro coro en el Encuentro Internacional
de Coros Cantapueblo 2007- La fiesta Coral de América, en
la ciudad de Mendoza, con una excelente performance.

Galería de Arte: Este año contamos con numerosos
expositores de excelente nivel, seleccionados con el criterio
de nuestra asesora de arte. Las muestras, como ya son habi-
tuales, se renovaron cada quince días (promedio). 

Expusieron sus obras artistas plásticos de distintas técni-
cas y con excelentes obras de arte, en muestras colectivas de
talleres, como así también individuales.

Dentro de las actividades previstas en nuestra agenda y
que se concretaron, podemos mencionar:

� Inauguración del Ciclo Cultural: La apertura del Cilco se
plasmo con una muestra colectiva de artistas.

Abrió la programación, la actuación del Coro, luego lo
hizo el Grupo de Teatro y contamos con el debut en
nuestra sala de una cantante solista, resultado de la
convocatoria abierta a todos los artistas musicales nove-
les, que nuestra Comisión publicó en la página web. 

� Día del Niño: Como se viene realizando en los últimos
años, el lugar elegido fue el Súper Park en el Parque
Sarmiento de la ciudad de Córdoba. 

Contamos con la asistencia de 1.000 niños, hijos, sobri-
nos y nietos de los profesionales matriculados, quienes
disfrutaron de los juegos, se les entregó a cada uno un
vaucher para subir a 10 juegos, y recibieron golosinas y
gaseosas, para amenizar un día agradable de sol.

Día del Amigo: Este año nos superó la asistencia, de un
evento en el que nuestros amigos nos acompañaron para
disfrutar de una noche de grato esparcimiento. 

Contamos con la actuación de bailarines y coreógrafos
de danzas brasileras, y también con una bailarina de danzas
árabes.

El Grupo de Teatro participó con la puesta en escena de
un divertido sketch, hubo sorteos de regalos, gracias a la
colaboración de proveedores y amigos, y mucha diversión,
se degustaron empanadas y vino, finalizando la noche de
“los amigos” con un improvisado baile.

Día de la Madre: Con este evento la Comisión se ha pro-
puesto siempre ayudar a una entidad benéfica. Para ello
solicitamos la colaboración de los asistentes con la compra
de un bono contribución y un bingo a beneficio de la
misma institución.

La donación de todo lo recaudado fue a la Fundación
Soles, que se dedica a dar alojamiento y contención a niños
con tratamientos oncológicos y sus familiares que son del
interior de la provincia y de provincias vecinas.

Contamos con la participación siempre brillante de
nuestro Coro y del Grupo de Teatro, quienes estrenaron
obra. 

Tuvimos a una pareja bailando salsa y ensayando algu-
nos pasos con la concurrencia.

� Cierre Ciclo Cultural: En el cierre se inauguró la Muestra
Colectiva de dibujos y grabados “Orígenes”, del Taller de
la Escuela de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta de
Córdoba.

La actuación de nuestro Coro, haciendo las delicias del
público que nos acompañó, marcó el inicio de la progra-
mación, para seguir luego con la visita del recientemente
formado Coro de la Delegación de Río Tercero “Contando y
Cantando”.

El Grupo de Teatro reiteró la obra estrenada en el feste-
jo del Día de la Madre, arrancando las carcajadas del públi-
co. Se proyectó un video mostrando algunas posturas del
yoga.

Cerrando una noche impresionante la actuación de un
cantante, mientras los asistentes degustaban algunos boca-
ditos y brindaban festejando la culminación de un año
intenso.

Damos las gracias a todos los que de una u otra forma
hicieron posible que cada uno de los eventos pensados y
organizados por esta Comisión, hayan sido un éxito, y por
supuesto a nuestros colegas, que cada vez son más los que
disfrutan, de lo que nosotros hacemos pensando en ellos.

DE ACTUACION JUDICIAL 

Durante las Sesiones de la Comisión se trataron temas
tales como:

� Declaración de inconstitucionalidad de la Ley 8.226 por
parte de un tribunal de Familia.
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� Modelo y fundamentos para declarar Inconstitucional la
Ley 8226;

� Cobro a no condenado en costas por aplicación de la
Ley 7.626;

� Sorteo electrónico aplicable a partir de Octubre de 2007;

� Regulación y Cobro de honorarios judiciales; 

� Apelación de honorarios, 

� Fundamentos técnicos legales para la solicitud de ade-
lanto de gastos, inclusive para juicios laborales y de
Beneficio de Litigar sin gastos; 

� Oficios ley 22.172 sus implicancias a los fines del cobro
de los honorarios regulados;

� Informes periciales inoficiosos;

� Pericias laborales en el caso de que la demandada esté
en Concurso;

� Proyecto de Ley sobre modificaciones a la Ley 8226
actual. Se asistieron a reuniones en el Colegio de
Abogados a los fines de introducir algunas mejoras que
considerábamos necesarias para los profesionales que
actuamos en la justicia, sin lograr plenamente el objeti-
vo. Es por ello que desde la Comisión se continuará con
la posición tomada: Inconstitucionalidad y seguir bre-
gando por una ley arancelaria específica para los matri-
culados en Ciencias Económicas;

� Proyecto de modificación de la Ley de la Caja de
Previsión Social para matriculados en Ciencias
Económicas;

� Proyecto de modificación de la Ley del CPCE;

� Nota al TSJ sobre inconvenientes presentados en la
actuación Judicial como Perito Contador;

� Cursos:

Desde la Comisión se ofrecieron a la comunidad los
siguientes cursos: “La Actuación en la Justicia como
Peritos y otros cargos” Nivel Inicial y “Tareas posteriores
a la entrega del Informe Pericial Contable” Nivel
Intermedio.

� Publicaciones: Se efectuó una publicación en un diario
local referida al “Contador como Perito en la Justicia
Provincial”. Publicado el 10/09/2007.

� Colaboraciones: Se colaboró con la Comisión de Jóvenes
en el control de los escritos a publicar en el libro “Punto
de Partida”.

DE ADMINISTRACIÓN

� Capacitación: Se realizaron cursos para toda la matrícu-
la y público en general concerniente a temas de Alta
Dirección, coordinados por nuestra Comisión de
Administración y la Escuela de Capacitación Continua
del CPCE.

Hemos realizado conjuntamente con la Comisión de
Pymes cursos interdisciplinarios.

� FACPCE: Se asistió a las reuniones de la Comisión de
Administración a nivel nacional, aportando nuestro pro-
fesionalismo como coordinadores de la 1ra. Jornada
Nacional de Administración realizada en Córdoba, y
colaborando activamente en las 2da. Jornada Nacional
de Administración realizada en Rosario 2007.

� Capacitación Interna: Se puso énfasis a la capacitación
interna de nuestros asistentes.

� Capacitación Externa: Miembros de nuestra comisión
participaron de las Jornadas Nacionales e
Internacionales de Administración realizadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizadas por la
OLA (Organización Latinoamericana de Administración)
y en la 2da. Jornada Nacional de Administración orga-
nizadas por la FACPCE, en la Ciudad de Rosario.

Resultados: Ampliamente satisfactorios. Excelente
Motivación y Entusiasmo. Amplio crecimiento de los cono-
cimientos profesionales sumados al aprendizaje del trabajo
en equipo.

Conclusiones: Tuvimos un año dinámico, donde pudi-
mos jerarquizar las Ciencias de la Administración en temas
notables como lo es la Alta Dirección; temas de Estrategias
Organizacionales y Liderazgo como Factor de Éxito
Organizacional con la esperanza de realizar prospectivas de
la Profesión del Licenciado en Administración conjuntamen-
te con las Facultades de Ciencias Económicas y de
Administración de todas las universidades de la ciudad de
Córdoba en el año 2008.

Se ha consolidado la asistencia y crecimiento a las reu-
niones quincenales. La participación de integrantes de nues-
tra Comisión en la Comisión Especial de Capacitación, per-
mitió que temas relacionados a nuestra actividad estén pre-
sentes en cursos o seminarios durante todo el año, transfi-
riendo conocimientos a todos los profesionales.

EN AMBIENTE

Desarrollo de las actividades durante este año:

� Durante el desarrollo del “Taller Internacional sobre el
Mecanismo para un Desarrollo Limpio” organizado por
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y la Bolsa de Comercio de la C.A.B.A. en Febrero,
la Comisión tuvo una activa participación en la capaci-
tación en este instrumento destinado al calentamiento
global.

� Visita y presentación de la Comisión Asesora en
Ambiente, en la Unidad de Cambio Climático de la SA y
DS de la Nación, para la factibilidad de proyectos inte-
rinstitucionales.

� Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Centro de
Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Córdoba,
con el objetivo de proyectar eventos y jornadas interins-
titucionales.



� Participación en el “Taller de Adaptación al Cambio
Climático” desarrollado en la SA y DS en Mayo. Se rea-
lizaron contactos académicos y profesionales para
lograr la participación de especialistas en economía y
cambio climático en Córdoba.

� 1er. Foro CPCE-CBA. sobre Economía y Cambio
Climático. Esta Comisión Asesora en Ambiente junto a
las de Economía y de Sector Público trabajaron interdis-
ciplinariamente en la coordinación general de esta jor-
nada, que convocó a casi 400 asistentes con marcada
presencia institucional y técnica relacionada con la pro-
blemática, y el que fuera destacado por los medios
como el primer evento nacional de esas características
dados los objetivos por los cuales el Consejo lanzó su
convocatoria: el estudio y diseño desde la economía, de
políticas e instrumentos de adaptación al cambio climá-
tico.

� La Comisión participó de reuniones de trabajo con la
Fundación AVINA, a partir de su participación en el Foro
de Cambio Climático y de objetivos comunes para la
acción conjunta en la organización de eventos.

� Participación activa en “El Mercado Internacional del
Carbono” y en “La Política del Clima: la ciencia y la polí-
tica del cambio climático” organizado por Fundación
AVINA, con la presencia de un miembro de la Junta
Ejecutiva del MDL, eventos en los que el CPCE actuó
como coorganizador.

� Presencia en el acto del “XV Aniversario de la División
Patrulla Ambiental” en la que el CPCE fue reconocido
como Institución colaboradora en el accionar de este
cuerpo operativo, y además por la participación de sus
miembros como asesores externos en esta Comisión
desde el año 1997.

DE BIBLIOTECA

Durante el ejercicio se continuó con la operatoria de
adquisición de importante material bibliográfico y renovación
de suscripciones a publicaciones periódicas en función de la
demanda por parte de matriculados y/o sugerencia de
Comisiones Asesoras, en todas las disciplinas de las Ciencias
Económicas, con el fin de mantener actualizada la biblioteca.

Además se renovaron las suscripciones de varios soft-
wares que son de inmensa utilidad para la actividad profe-
sional de nuestros matriculados, permitiendo algunos de
ellos realizar consultas “on line” con centros especializados
en materias contables y jurídicas. 

El 2007 fue también un año de incremento y afianza-
miento del espacio cultural, que ofrece material de lectura
no vinculado a la profesión, distribuido en cinco áreas
temáticas: Historia, Política, Literatura, Filosofía y Varios.

A fin de adecuarlo a las necesidades actuales, dándole
un mayor cariz solidario, se analizó el Reglamento de
Biblioteca, en temas tales como: reclamo a morosos, posi-
bles multas, reserva de material, espacio cultural, etc.

También se analizó y debatió el proyecto de Ley de
modificación del Decreto 1676-A-49 de funcionamiento del
Consejo.

Estadísticas: Libros comprados: 363; Folletos
Comprados: 4; DVD Cursos Ingresados: 48; Libros Donados:
24; Folletos Donados: 16; Suscripciones Renovadas: 62
incluye Sede Central y Delegaciones; Suscripciones Nuevas:
15 (una sede central y las demás para Delegaciones).

DE COMERCIO EXTERIOR

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

� Cursos y Disertaciones: “IVA- Reintegro IVA por
Exportaciones- R.G. 2000” a cargo del Jefe Sección
Devoluciones de AFIP; Seminario “Cómo armar un
Proyecto Exportador”; “IVA- Reintegro IVA, Casos
Prácticos” por el Jefe de Sección Devoluciones de AFIP y
Charla intercomisiones: Primeros pasos para realizar una
exportación y Registro de Exportadores

� Cursos y Disertaciones intracomisión: Comentarios sobre
la Resolución General N° 2220 referida al registro de
importadores y exportadores, modificaciones que intro-
duce; Exposición por el tema “Régimen de origen”;
Exposición sobre el tema “Solicitud de CVDI RG
2238/08”; Comentarios sobre el tema “Retenciones a las
exportaciones”; Disertación sobre la Resolución Técnica
de la FACPCE, referido a la responsabilidad del contador
ante la devolución del IVA y disertación sobre
“Consorcios de exportación”; Elaboración de un proyec-
to estratégico de cursos a desarrollarse en las distintas
municipalidad de la Provincia de Córdoba, con el auspi-
cio del BICE, todo desarrollado para las Pymes que quie-
ren salir a los mercados externos; lectura de cada una de
las reuniones de las novedades y actualizaciones referi-
das a la material de Comercio Exterior.

� Asistencia a Jornadas y Seminarios: VIII Jornadas
Nacionales de Comercio Exterior - Salta; reunión Actuali -
zación Económica realizada por el Instituto de
Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias
Económicas (UNC); presentación y exposición de dos
trabajos en Jornadas Laborales y de la Seguridad Social.

� Otros:Trabajos presentados: a) Problemática para ini-
ciarse como una Pyme importadora. VIII Jornadas
Comercio Exterior, Salta. Aprobado y expuesto; b)
Aspectos Laborales del MERCOSUR, pirámide jurídica en
los distintos países miembros. VIII Jornadas Comercio
Exterior, Salta. Aprobado y expuesto. También se realizó
evaluación de trabajos VIII Jornadas Comercio Exterior,
Salta.

DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Hemos transitado otro año dentro de nuestra comisión
y llegó el momento de analizar el cumplimiento de los obje-
tivos 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, desa-
rrollándose los siguientes temas:

ANEXOS

47



ANEXOS

48

� Fideicomiso: Parte Contable.

� Proyecto de Modificación de normas de la RT 8, referi-
das a la exposición del Estado de Flujo Efectivo cuando
se presenta por el método indirecto.

� Análisis de casos prácticos: Mejoras- Precio de la loca-
ción. 

� Auditoría como proceso de formación de un juicio.
Significación y Riesgo.

� Memorando de Secretaría Técnica referido a sí se debe
aplicar RT 21 cuando dos accionistas de una sociedad
tienen cada uno el 50% de las acciones.

� Seguridad en la Emisión de Dictámenes, Certificaciones.

� Tratamiento de Proyecto N° 13 de Resolución Técnica.

� Análisis de Proyecto N° 14.

� Análisis de Proyecto N° 12 de RT. Marco Conceptual
Contable para la Adm. Pública.

� Anexo B3. Informe Contador Público. Modelo de
Informe sobre Inventarios de Bs. Aportados. Resolución
29/96.

� Análisis de casos prácticos: Ahorro obligatorio.

Es de destacar la participación de integrantes de la
comisión, lo que fue fundamental para lograr respuestas y
opiniones sobre los temas de estudio planteados.

Se desarrollaron nuevamente en forma conjunta con la
Comisión de Normas y Principios Técnicos, las tareas de
organización y coordinación de las 5º Jornadas de
Contabilidad y Auditoría, obteniendo con la participación
de nuestros miembros, un evento de gran jerarquía y reco-
nocimiento entre los colegas participantes. 

Se mantuvo un contacto permanente con Mesa
Directiva del Consejo, dando respuesta a las consultas téc-
nicas que se nos formularan.

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

DE COOPERATIVAS Y MUTUALES (en formación)

En el presente año nuestra tarea se desenvolvió en tres
ejes principales:

� La organización, ejecución, control y seguimiento de
actividades de capacitación y especialización.

- Programa de Especialización en Cooperativas y
Mutuales, que se llevó a cabo con gran convocato-
ria y excelente evaluación de los asistentes.

- Jornada sobre Cajas Cooperativas de Crédito.

� El trabajo conjunto con otras Comisiones Asesoras y en
apoyo de la Conducción del Consejo.

- Con la Comisión del Sector Público en los temas
energéticos.

- Con la Comisión de Jóvenes en Empresas
Recuperadas.

- Dictamen sobre el Proyecto de Reforma de la Ley del
Consejo.

- Nota en La Gaceta sobre el uso del Fondo de
Promoción y Educación Cooperativa.

- Informe sobre las acciones a realizar para mejorar el
tratamiento de los profesionales en ciencias econó-
micas en organismos públicos.

� El análisis, elaboración de informes, dictámenes e
inquietudes respecto de instituciones gubernamentales
vinculadas con el sector, entre las que se destacan:

- Informe final sobre la RT 17.

- En la elaboración de agendas con la DGR sobre
temas cooperativos y mutuales.

- En el análisis de los resultados preliminares del
Censo Nacional Económico de Cooperativas y
Mutuales.

La tarea ha implicado la consolidación de la comisión
que, con 20 reuniones y una asistencia estable, ha produci-
do una actividad permanente y de creciente inserción en el
ámbito institucional, lo que esperamos se traduzca en su
transformación en Comisión Asesora Permanente, de acuer-
do a lo establecido en el Reglamento General de Comisiones
Asesoras, que nos permitirá con una mayor estructura
afrontar los desafíos planteados en el Plan de Actividades
para el próximo año, además de colaborar en los importan-
tes eventos que deberemos afrontar, tales como el 17º
Congreso Nacional y el 60º aniversario del Consejo.

DE DEPORTES

Nos pusimos en campaña para llevar la mayor cantidad
de profesionales-atletas a las 11° Olimpíadas Nacionales
previstas en la ciudad de Tucumán; como consecuencia de
esta premisa es que sacamos la Comisión al interior provin-
cial en la búsqueda de nuevos talentos en las distintas dis-
ciplinas deportivas y eso nos llevó a la realización del
Encuentro Deportivo en la ciudad de Villa María donde par-
ticiparon entre otras actividades el fútbol en distintas cate-
gorías, básquet, tenis y golf.

Fue un encuentro donde se destacó la camaradería de
los colegas asistentes de delegaciones de Río Cuarto, Bell
Ville, San Francisco, profesionales del medio local y de
Córdoba Capital, dejando abierta la posibilidad de que el
año entrante realicemos estos encuentros en otras ciudades
del interior, ya que no sólo sirve para descubrir nuevos valo-
res en las distintas actividades deportivas sino que también
produce una alternativa de participación e integración insti-
tucional.

En las Olimpíadas Nacionales nuestra Delegación tuvo
una participación acorde con la expectativa y pergaminos
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obtenidos con la entrega, predisposición y entusiasmo
puesto por nuestros colegas-atletas. Participamos en la
siguiente disciplina: Básquet, en sus categorías: en Libre 1°
puesto, en Intermedia y en Mayores se obtuvo el 4° puesto.
Fútbol, en Libres y en Junior 2° puesto por zona ascenso,
Senior 5° en zona campeonato, Maxi Senior 1° puesto en
zona ascenso y Super Maxi 5° puesto del campeonato.
También estuvimos presentes en Golf, Natación, Pesca,
Paddle, Tenis y Bochas.

Con una muy exitosa participación obtuvimos un total
de 42 medallas, discriminadas en el siguientes medallero:
18 doradas, 19 plateadas y 5 de bronce.

DE DOCENCIA Y EDUCACIÓN

En cumplimiento de los objetivos de esta Comisión
Asesora, se realizaron en el período considerado las activi-
dades que se detallan a continuación.

“8º Jornadas de Actualización Docente para el Nivel
Medio (F.O., F.E. y P.E.)”, que contaron con el siguiente
temario: “Marco Conceptual de las normas Contables”;
“Interpretación de Balances. ¿Cómo conocer la situación de
una empresa?”; “El crecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas”.

Como todos los años quedó demostrado el éxito de las
jornadas ya que contaron con la asistencia de 345 profeso-
res de nivel medio que lograron colmar la capacidad del
salón Auditórium del Consejo, teniendo que cerrar las ins-
cripciones con varios días de antelación a la fecha de las
mismas. Las opiniones vertidas por los participantes en las
encuestas de evaluación receptadas, destacan la excelencia
del nivel académico de los disertantes, el interés suscitado
por el temario así como la organización y atención brinda-
da por el personal de este Consejo. 

Además, recibimos notificación del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, declarando estas
Jornadas de “Interés Educativo” por Resolución Nº
1.077/07.

Tomando en cuenta los resultados de esta encuesta de
evaluación se realizó el proyecto para realizar la novena edi-
ción de estas Jornadas en 2008. 

Se demostró total adhesión a los objetivos y tareas pro-
puestas en el Plan de Acción 2007 por el H. Consejo, asis-
tiendo a las reuniones de Autoridades de Comisiones
Asesoras con Miembros de Mesa Directiva, y llevando a
cabo las propuestas de nuestra incumbencia.

Se analizó el Proyecto Ley Modificación Dec. 1.676 - A -
49, y se elevó el informe de opinión solicitado por Mesa
Directiva.

Se leyó y comentó el Proyecto Reforma Ley 8349 Caja de
Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas
de la Provincia de Córdoba.

Se tomó conocimiento y comentó la Resolución 16/07
del H. Consejo Directivo sobre “Curso Introductorio para
Nuevos Matriculados”.

Pensando en la amplia gama de posibilidades de inte-
gración con otras comisiones que nuestros objetivos permi-
ten, se realizaron algunos acercamientos y reuniones con-
juntas con las comisiones asesoras de Medio Ambiente y
Cooperativas y Mutuales, generando expectativas ciertas
para el próximo ejercicio.

De los temas tratados y debatidos por esta Comisión
merecen destacarse los siguientes:

� Análisis de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206,
junto a otros documentos y publicaciones que se refie-
ren a la misma.

� Resolución 21/07 del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba: incorporar a la currícula oficial
para el 3º Ciclo de la E.G.B. (1º, 2º y 3º años del C.B.U.
del Nivel Medio) el eje temático “Hacia una cultura tri-
butaria”. 

� Cuestiones Mundiales de Educación Superior ( educa-
ción comparada).

� Educación, economía y medio ambiente. Biocom -
bustibles. Calentamiento global. Contaminación
ambiental y distintos métodos para evitarla o paliarla.
Conflicto con Uruguay por la instalación de pasteras. 

� Desarrollo sustentable y responsabilidad social de la
empresa.

� Las Cooperativas Escolares.

Los miembros de esta Comisión participaron en distin-
tos cursos, eventos y charlas-debates: de temática profesio-
nal organizados por este Consejo y la Escuela de
Capacitación, y del área educativa, entre los que merecen
destacarse: la participación en la celebración del Centenario
del I.P.EM. Nº 138 ex “Escuela Superior de Comercio
Jerónimo Luis de Cabrera” que formara los primeros
Contadores Públicos en esta provincia, y el “21 Encuentro
Internacional de Actualización Docente”, Santiago de Chile.

Se espera seguir trabajando en forma conjunta con las
distintas Comisiones Asesoras a los fines de un mejor cum-
plimiento de los objetivos de este Consejo.

DE ECONOMÍA

Durante el año 2007, la comisión continuó con la ela-
boración de los diversos informes periódicos que se detallan
a continuación:

� Informes de periodicidad mensual.

� Indicador de demanda laboral:

Se realiza el seguimiento de la evolución de la demanda
de mano de obra por parte de las empresas cordobesas,
a partir de los avisos publicados en la sección clasifica-
dos en diario local de mayor tiraje. 

La información es tratada mediante técnicas estadísticas
con el objeto de atenuar los impactos de la estacionali-
dad y estimar la tendencia del indicador.
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El informe mensual con los resultados obtenidos y un
breve análisis de los mismos es incorporado a la página
web de la institución y distribuido a diferentes medios
de comunicación para su difusión.

� Informe de coyuntura:

Este informe incluye el relevamiento de los principales
indicadores macroeconómicos (nivel de actividad, índice
de precios y salarios, cuentas públicas, sector externo,
sector financiero, etc.) obtenidos a través del procesa-
miento de la información provista por diferentes orga-
nismos (BCRA, INDEC, MECON, etc.). El informe se com-
pleta con el análisis de la coyuntura económica.
También es difundido tanto en forma interna como
externa a la institución. 

� Canasta Alimentaria Nutricional (CAN):

Se continuó con el relevamiento mensual de los precios
de los bienes que componen la CAN para lo que se defi-
ne como “adulto equivalente” y también para una fami-
lia compuesta por dos adultos (varón y mujer) y dos
menores (un adolescente y un niño). La investigación se
realiza en cuatro ciudades de la provincia, (Capital, Río
Cuarto, San Francisco y Villa María) y el informe resul-
tante se envía a todos los medios de prensa.

Dadas las particulares condiciones que se han produci-
do respecto al índice de precios que elabora el INDEC
(IPC), el estudio realizado por la comisión se ha conver-
tido en información requerida asiduamente por el perio-
dismo especializado, tanto de la ciudad de Córdoba
como de los demás centros urbanos donde se realiza el
relevamiento.

� Trabajo de Investigación.

� Economías Regionales de la Provincia de Córdoba:

Durante el transcurso del presente año se procedió a la
actualización y ampliación de esta obra que la realiza
desde el año 1999, concretando la cuarta edición de la
misma.

El trabajo consiste en el análisis de los diferentes aspec-
tos que conforman las características distintivas de cada
región de la provincia (geografía y clima, demografía,
educación, calidad de vida, sector industrial, infraes-
tructura, sector agropecuario, sector financiero, comer-
cio exterior, empleo y turismo). Todos ellos abarcados de
manera rigurosa y exhaustiva, lo cual permite la extrac-
ción de importantes conclusiones respecto a las causas
de las divergencias socioeconómicas existentes en la
provincia. La multiplicidad de variables examinadas es
integrada en el último capítulo, con el objeto de identi-
ficar las condiciones de competitividad de los diferentes
departamentos de la provincia, respecto de las diversas
actividades productivas posibles de desarrollar en
Córdoba.

� Ciclo de Coyuntura:

Se dio inicio a un ciclo de presentaciones y conferencias,
con el objetivo de acercar a los colegas matriculados y
al público en general diversos temas que por su impor-
tancia y actualidad resulta imprescindible conocer sus
implicancias y posible comportamiento.

La primera reunión abordó el tema “Precios y Salarios”
y para la segunda la cuestión elegida fue “Crisis
Energética”.

La vigencia e importancia de los aspectos analizados en
cada una de las reuniones posibilitó la participación de
un auspicioso número de interesados y luego de las
exposiciones se realizó un interesante intercambio de
opiniones.

La tercera reunión, en curso de organización, consistirá
en la presentación del informe de investigación anual,
“Economías Regionales de la Provincia de Córdoba” con
la participación de miembros de nuestra comisión. 

� Otras Actividades:

Durante el transcurso del año se receptaron numerosos
requerimientos de medios periodísticos, tanto de capital
como del interior de la provincia respecto de los traba-
jos que elabora la comisión, fundamentalmente sobre la
Canasta Alimentaria Nutricional. Las solicitudes fueron
respondidas tanto en forma escrita, enviando por correo
electrónico los informes solicitados, como también de
manera oral con la participación en diversos programas
radiales y televisivos por parte de los miembros de la
comisión. 

Se organizaron reuniones de trabajo con la Comisión
Asesora de Jóvenes Profesionales en dos ocasiones, en
las cuales se expusieron diferentes temas de coyuntura
económica.

A principios del mes de octubre fuimos invitados a par-
ticipar como expositores en la “Tercera Jornada
Provincial para Profesionales en Ciencias Económicas”
organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Catamarca; nuestra diser-
tación fue sobre el tema “Situación económica actual en
Argentina y perspectivas post elecciones”.

En representación de las autoridades del Consejo, se
expusieron comentarios sobre el tema “La Argentina y
su encrucijada social y económica: soluciones dentro de
un proyecto político en la visión del Humanismo
Económico” en el encuentro organizado por el Centro
de Investigaciones Económicas de Córdoba. Asimismo
se participó en carácter de moderador de la Jornada
sobre “La Doctrina del Humanismo Económico y el Plan
Esperanza” de la misma institución.

DE ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a los objetivos fijados por nuestra comisión
para el año 2007, las tareas y actividades cumplimentadas
fueron las siguientes:
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� Se debatieron en cada reunión de la Comisión los temas
de actualidad y/o controvertidos, fijando una opinión al
respecto.

� Se fomentó la capacitación y actualización permanente
del profesional, teniendo en cuenta cambios en las leyes
y/o decretos, tanto dentro de las reuniones periódicas,
como a través de cursos, talleres y jornadas.

� Se difundieron las actividades de nuestra Comisión, tra-
tando de promover la inserción de miembros en esta
área de estudio. Durante este año se logró el acerca-
miento de nuevos integrantes de la comisión, en un
número más que satisfactorio. 

� Se contó con la participación de invitados en nuestras
reuniones, ya sea profesionales de las ciencias económi-
cas, como de otras disciplinas.

� Es materia pendiente avanzar en la integración con el
resto de las comisiones. De todos modos, se ha enta-
blado con algunas de ellas un vínculo verbal y se ha fija-
do el compromiso de sugerirles cuestiones vinculadas a
nuestra área, como por ejemplo con la comisión de
Biblioteca, en la adquisición del material necesario para
el funcionamiento de la Comisión y el perfeccionamien-
to de los profesionales.

� A través de FACPCE se logró la participación de esta
comisión, logrando la vinculación con el resto de los
consejos del país. 

� Se integró la Comisión a las actividades de la Escuela de
Capacitación.

� Se intentó que en cada una de las reuniones que se lle-
ven a cabo en el seno de la comisión, los asistentes vean
satisfechas sus inquietudes técnicas y se lleven nuevos
conocimientos. De todos modos, no le corresponde a
las autoridades de esta comisión afirmar que este obje-
tivo se cumplió, ya que deben ser sus miembros quienes
lo hagan, de forma expresa o tácita, como lo demuestra
la participación de éstos en las reuniones y actividades
de este grupo.

� Se contribuyó con la página web, enviando actualiza-
ción de temas referidos al área.

� Áreas de Trabajo 

De cursos:

- Se promovió la realización de cursos y talleres, con
la participación activa de los miembros de la comi-
sión en el dictado de los mismos. Se llevaron a cabo
las 6tas Jornadas de Derecho Laboral, las que culmi-
naron con resultados satisfactorios. 

- Se participó conjuntamente con la Escuela de
Capacitación en el dictado de cursos. 

- Se logró un alto nivel de participación de los profe-
sionales de la matrícula en toda actividad llevada a
cabo por la comisión.

- Se realizaron los siguientes cursos: “Asignaciones
Familiares”, “Mi simplificación. SICAM. Régimen
jubilatorio”; “CCT comercio y construcción”; Taller

avanzado laboral y de seguridad social; “Régimen de
trabajadores domésticos y autónomos; “Retención
de cuarta categoría”; “Inclusión en SUAF”, invitados
de ANSES; 6tas Jornadas Laborales.

� De Integración con el Medio:

- Se mantuvo contacto permanente con funcionarios
de la ANSES y de la Secretaría de Trabajo de la
Provincia de Córdoba, en lo referido a nuestra órbi-
ta de actuación profesional, obteniendo de ella
información muy útil para nuestros profesionales. 

- Se logró conjuntamente con las autoridades de este
Consejo, la rubricación de la documentación laboral
en nuestra sede. 

DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS

Organización:

� Se realizaron reuniones técnicas en las que se comenta-
ron novedades legales y jurisprudenciales en materia tri-
butaria. Asimismo, se discutieron temas doctrinarios de
actualidad. Se invitaron a especialistas de temas imposi-
tivos 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 asesora-
miento y apoyo de la Mesa Directiva del Consejo. 

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

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

Participación Institucional:

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

� Se mantuvo la presentación de las Novedades
Impositivas mensuales organizadas por este Consejo,
incluyendo actualidad provincial y municipal.

� Se trabajó en la propuesta de modificación al Sistema
Tributario Argentino.

� Se aportaron sugerencias e inquietudes referidas a la
atención exclusiva del profesional matriculado en distin-
tos organismos a fin de lograr su perfeccionamiento.

� Se participó conjuntamente con autoridades del
Consejo en las distintas mesas de enlaces organizadas
con la AFIP y la DGR.

Trabajo en Comisión:

� Se efectuó un permanente análisis y discusión sobre la
normativa referida a la materia tributaria.
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� Se mantuvo una actualización diaria a través de envíos
de novedades legales por e-mail a los integrantes de la
CAET. 

� Se trabajó en la evaluación, discusión y respuesta a con-
sultas realizadas por el Honorable Consejo y los propios
matriculados.

� Se expusieron y debatieron temas de candente discusión
en el seno de la matricula en general, e impositivos en
particular, como: Taller Impuesto a las Ganancias perso-
nas físicas, Taller de Impuesto a los Bienes personales,
Taller de Impuesto a las Ganancias Sociedades, Aspectos
generales del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,
Utilización de Clave Fiscal - R.G. Nº 2239, Aspectos
impositivos del Sector de la Construcción, Registro de
operaciones inmobiliarias, Responsabilidad profesional,
Impuesto Diferido - contabilización en el impuesto a las
Ganancias, Factura electrónica, Instrucción 6/2007,
Fideicomiso, Precios de transferencia, entre otros.

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

� Se invitó a la Asesora de Laboral a exponer los principa-
les aspectos del Reempadronamiemto de Autónomos.

� Se recibió el dictado del Taller “Aprender a escuchar-nos,
bienestar productivo en el trabajo”.

� Se invitó profesional a cargo del Área Tributaria de la
D.G.R- y los del Módulo de Recaudación- a disertar
sobre las principales modificaciones en la liquidación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que introdujo el
nuevo aplicativo del impuesto: APIBCBA- Versión 6.0.

� Se recibió a los Asesores Jurídicos del Consejo quienes
comentaron las implicancias y efectos de la solicitud de
exención del impuesto a los Ingresos Brutos presentada
por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y la resolu-
ción del Juez (medida cautelar).

Participación y/o realización de eventos:

� Se llevaron a cabo exitosamente las primeras Jornadas
Conjuntas con la AFIP “Aspectos controvertidos de la
realidad tributaria” lo que llevó un año de arduas tareas
a fin de compatibilizar metodologías y criterios, y dejar
establecido un modelo de jornadas conjuntas para con-
tinuar con éstas en los próximos años. Dicho evento
contó con la exposición de destacados profesionales en
el ámbito nacional en la materia y la numerosa asisten-
cia de colegas.

� Los miembros de la Comisión participaron en el
“Seminario de Tributación Local” que se realizó en la
ciudad de Catamarca, habiéndose entregado los infor-
mes para el aporte a la CAET. Asimismo, participaron
también en las “9nas. Jornadas Tributarias Nacionales”
realizadas en la ciudad de Río Cuarto.

� Se otorgaron becas para la participación de los inte-
grantes de la Comisión en distintos cursos y jornadas
organizadas por la Escuela de Capacitación Continua.

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

DE FISCALIZACIÓN PROFESIONAL

La Comisión sesionó durante diecinueve (19) reuniones,
produciéndose la apertura de veinte (20) expedientes.

Se continuó con el seguimiento de las publicidades efec-
tuadas a través de los distintos medios de difusión en los
que los profesionales en ciencias económicas ofrecen sus
servicios. Dicho control se efectuó en diarios y revistas, pero
también sobre documentación presentada, algunas veces
de manera anónima, por profesionales o particulares ante
esta Comisión, que al observar ciertas irregularidades en el
ofrecimiento de los servicios, nos hicieron llegar sus inquie-
tudes en busca de alguna solución. Por estas diferentes vías,
se pudo constatar que muchos de los contadores o licen-
ciados en administración que ofrecen sus servicios, lo hacen
desconociendo totalmente el art. 5 del Código de Ética,
situación que creemos mejorará, con el Curso Introductorio
de Ética, por el que bregó tantos años esta Comisión y que
el año 2007 ya ha sido testigo del primer curso realizado en
la sede central de este Consejo, habiendo obtenido una
amplia concurrencia y aceptación por los interesados asis-
tentes.

También los que participamos de esta Comisión, reali-
zamos 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 necesarias y de esa manera,
actuar en consecuencia. 

En el presente ejercicio, de la totalidad de los expedien-
tes iniciados se ha procedido de la siguiente manera: seis (6)
se encuentran en etapa de investigación; cuatro (4) fueron
trasladados a Asesoría Jurídica para su estudio y/o denuncia
penal; dos (2) fueron elevados al Tribunal de Disciplina para
su juzgamiento y dieciocho (18) expedientes se elevaron al
H. Consejo sugiriendo su archivo.

Tras varios años de trabajo, en los que esta Comisión de
Fiscalización Profesional bregó reunión tras reunión para
que se aprobara la creación de un Curso Introductorio de
Ética, es en el año 2007, en que hemos visto los resultados
de nuestra labor. Es así, que en el mes de mayo del corrien-
te año, mediante Resolución N° 16/2007, el CPCE de
Córdoba aprobó el Curso Introductorio para nuevos matri-
culados. 

Creemos que esta iniciativa que finalmente ha dado sus
frutos, ha sido uno de los mayores logros obtenidos por
esta Comisión a lo largo de todos sus años de labor, ya que
es absolutamente indispensable que los profesionales que
deseen matricularse, se interioricen y conozcan pormenori-
zadamente cada uno de los puntos atinentes a esta
Institución. Es aún más importante, que tengan conoci-
miento de la normativa aplicable con respecto al ejercicio de
la profesión, en cuanto a sus impedimentos, incompatibili-
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dades, modos de realizar el ofrecimiento de sus servicios
profesionales, entre otros puntos, para así intentar reducir
los casos que llegan a esta Comisión por ejercicio ilegal de
la profesión, como así también de los que se refieren al
incumplimiento e inobservancia del art. 5 del Código de
Ética.

Se publicó una nota en la revista “La Gaceta” de este
Consejo, en la cual destacamos los resultados obtenidos en
todos estos años de labor, como así también nuestra preo-
cupación ante la cantidad de expedientes iniciados, ya sea
por incumplimiento al art. 5 del Código de Ética, como por
denuncias efectuadas por colegas o particulares contra pro-
fesionales o prácticos que violan los principios y las normas
establecidas para el ejercicio de nuestra profesión.

DE INFORMÁTICA

� Se inicia el año bajo la premisa de ocuparnos de la pro-
blemática de la informática desde el punto de vista de
lo que como contadores, tanto nosotros como estima-
mos el resto de los colegas, la consideramos como un
medio, una herramienta para ejercer la profesión.

� Por considerar, como todos sabemos, que el material
informático, casi en su totalidad lo encontramos en
Internet, se solicita a la Gerencia de Asuntos
Institucionales nos permita tener acceso a la banda
ancha, como así también proveernos de una notebook,
proyector y pantalla. Todo lo cual es satisfactoriamente
cumplimentado.

� Se estudia y prepara la manera de hacer una reunión vir-
tual entre los integrantes de la comisión, utilizando el
‘skep’ que es una de las herramientas, entre otras, que
posibilita este tipo de comunicación. La idea es poder
difundirlo luego a los matriculados, dando cuenta de
esta experiencia. La prueba piloto es llevada a cabo
satisfactoriamente.

� En sucesivas reuniones se analizaron los últimos aplica-
tivos que instrumenta la AFIP, estudiando aquellas difi-
cultades que normalmente presentan, como es el caso
del de Autónomos; SIJP Vers.28.0, etc.

� En varias reuniones se analizó el Proyecto de Ley de
Modificación de nuestra ley profesional Dec 1676/A/49.
Se presentó un informe, por el suscripto, tal como nos
fue solicitado.

� Se analizó particularmente las dificultades que presen-
taba la carga del nuevo aplicativo de Rentas de la pro-
vincia (Ingresos Brutos).

� Se analizo la nueva modalidad relacionada con las exi-
gencias para obtener la clave fiscal de la AFIP, y sus dis-
tintas categorías.

� En varias reuniones se probo el sistema de gestión
“SIPECSIS” (Contabilidad-IVA y Sueldos), analizando su
consistencia, operatividad y prestaciones que otorgan.

DEL INTERIOR

Esta Comisión del Interior, detalla a continuación las
actividades realizadas durante el ejercicio anual:

� Plan de construcción de edificios: Durante el presente
ejercicio se inauguró el SUM y se refuncionalizó el área
administrativa de la Delegación Corral de Bustos y se
continuó con la ejecución de la obra de la Delegación La
Carlota, a la vez que han comenzado sus obras de
importantes reformas las Delegaciones Río Tercero y
Villa María.

� Durante el ejercicio finalizado hemos contado con una
muy importante concurrencia de los Delegados del inte-
rior a todas las reuniones realizadas y se han visitado las
Delegaciones de Corral de Bustos, Villa María, Río
Cuarto y Río Tercero.

� Conjuntamente con las reuniones de esta Comisión se
han realizado reuniones con los Jóvenes del Interior pro-
vincial quienes han debatido temas que atañen a la pro-
blemática de su ejercicio profesional que luego han sido
informados para su consideración a esta Comisión. En
ella se han tratado temas tan importantes como la
Modificación del Programa Aplicativo de la Bolsa de
Trabajo del CPCE, las Jornadas de Capacitación para los
Jóvenes Profesionales y los cursos de capacitación que
deberán realizar en el futuro los jóvenes para obtener su
matrícula definitiva.

� Esta Comisión ha trabajado y debatido intensamente,
los proyectos de Modificación de la Ley de la Caja de
Previsión del CPCE y la reforma del Decreto de Creación
del CPCE, entregando ambos proyectos elaborados a las
autoridades correspondientes.

� También desde esta Comisión se ha elaborado un pro-
yecto de Capacitación para los Delegados del Interior,
que permitirá que cada uno de ellos conozca con dete-
nimiento y pueda difundir los beneficios de pertenecer
a esta institución.

� Se apoyaron todos los eventos que se han organizado
en el interior de nuestra provincia, entre ellos: Encuentro
deportivo y recreativo celebrado en la ciudad de Villa
María; Jornadas para Jóvenes Profesionales celebrado en
la ciudad de San Francisco; Jornadas Tributarias
Nacionales celebrado en la ciudad de Río Cuarto y se dio
amplia difusión al Proyecto de la Escuela de
Capacitación Continua que dictó, con mucho éxito, su
primer curso en el interior, específicamente en la ciudad
de Bell Ville sobre el tema “La Actividad Agropecuaria –
Programa Integral para Profesionales en Ciencias
Económicas”.

� En el orden operativo y funcional de las Delegaciones, se
crearon Secretarías Técnicas en algunas Delegaciones y
se ampliaron los horarios de atención en otras a los
efectos de mejorar el servicio a los profesionales del
interior, se realizaron gestiones tendientes a mejorar la
calidad de atención a los matriculados por parte de dis-
tintas agencias de la Dirección General de Rentas de
Córdoba y se trabajó en la confección del nuevo fondo
para construcción de edificios para el próximo ejercicio.



ANEXOS

54

� A modo de conclusión de la presente memoria, nos
resta agradecer a nuestras autoridades del CPCE y de la
Caja de Previsión por el apoyo recibido durante nuestra
gestión, a todos los Delegados, por el esfuerzo de con-
currir y participar en nuestras reuniones y a todos los
matriculados en general por considerarnos una vía váli-
da para expresar sus inquietudes profesionales.

DE JÓVENES PROFESIONALES

La presente memoria pretende enumerar las actividades
que se realizaron durante el presente año 2007:

� Formación de grupos de Trabajo: se decidió la forma-
ción de grupos, a saber:

� Escuelita: el objetivo del grupo es continuar con la coor-
dinación de las visitas y actividades solidarias para la
Escuelita que apadrinamos, la Escuela Hogar Alberto
Maggi de la Comuna San Roque. Este año concretamos
dos visitas: la primera el 25 de Abril de 2007, en la que
llevamos colchones (donados por el Ministerio de la
Solidaridad), computadoras (Gentileza del Consejo) y
útiles escolares y ropa que juntamos con la colaboración
de toda la Comisión y algunos exintegrantes de la
misma. La segunda visita fue el 22 de Agosto celebran-
do el día del niño, en la que llevamos juguetes y útiles
escolares donados por empresas de nuestra ciudad,
Pritty, El Auditor y Neverland. Y por último, el jueves 29
de noviembre trajimos y recibimos a los alumnos de la
misma en la Sede del Consejo junto a los empleados y
autoridades del mismo, oportunidad en la que brinda-
mos una visita a los juegos del Súper Park (del Parque
Sarmiento).

� Página Web: a comienzos del año, se conformó este
grupo para llevar a cabo nuestro objetivo (plasmado en
el Plan de acción 2007) de concretar nuestro link en la
página institucional, en la que logramos volcar las acti-
vidades realizadas en cada reunión, la agenda de even-
tos respecto de la comisión, fotos de las visitas a la
escuelita y a las jornadas de las distintas Provincias,
nuestros objetivos, invitando a formar parte de la comi-
sión y un espacio para enviar comentarios y sugerencias,
etc. Podemos decir que el mismo fue alcanzado con
éxito.

� Relaciones institucionales: también al inicio del año y en
cumplimiento de nuestro Plan de acción 2007 es que
formamos este grupo con el objetivo de crear lazos de
relación con las Instituciones Académicas de nuestro
medio, y en el marco del cual el 25 de Octubre del
corriente año llevamos a cabo la primer reunión, un
evento conjunto organizado por la Comisión y por la
Secretaría Académica de la UCC, en el cual dimos una
charla sobre Clave Fiscal a los estudiantes de los últimos
años y aprovechamos la ocasión para contarles e invi-
tarlos a participar en un futuro próximo de la misma.

� Actividades Institucionales:

Comisión Nacional de Jóvenes de FACPCE: Participamos
de las dos Reuniones Zonales realizadas en Catamarca y

Salta respectivamente, la primera el 12 de mayo y la
segunda el 20 de Octubre de 2007. Obtuvimos el cargo
de Consejo Sede para la Primera Zonal del 2008, opor-
tunidad en la que expondremos sobre un tema técnico.
Además asistimos a las dos Reuniones Nacionales reali-
zadas en la Ciudad de Buenos Aires el 8 de Junio y 30
Noviembre del corriente año.

� CPCE: 

En el Consejo participamos de las reuniones de
Autoridades de Comisiones, de diversas jornadas orga-
nizadas por las otras Comisiones, tales como las de
Contabilidad y Auditoría, las de Ambiente, etc. También
en el marco de cumplimiento del objetivo de la Mesa
Directiva plasmado en el Plan de Acción 2007 de
Integración con las otras comisiones asesoras, es que
invitamos a Profesionales de las Comisiones de
Economía, Cooperativas, Administración y Ambiente a
darnos charlas en oportunidad de nuestra reunión
semanal. Con este objeto también participamos de
charlas coordinadas por la Comisión de Pymes y de
Comercio Exterior y de las Jornadas Recreativas del pasa-
do 1º de Diciembre.

Coordinamos una charla sobre Programación
Neurolingüística a la que invitamos a las demás
Comisiones y la matrícula en general.

Participamos de las reuniones realizadas junto con
Jóvenes de las Delegaciones del Interior de la Provincia
de Córdoba.

Hicimos una presentación en el Curso Introductorio y
continuamos con la tradición de dar un discurso en los
Actos de Entrega de Matrículas a los noveles profesio-
nales, con el objeto también de captar nuevos miem-
bros. 

Escribimos artículos para su publicación en La Gaceta y
el diario local.

También en cumplimiento del Plan de Acción 2007
comenzamos a elaborar la 8ª edición del Libro “Punto
de Partida”. Iniciamos el trabajo de reedición que
actualmente se encuentra en marcha.

� Actividades Académicas:

Participamos de las cuatro colaciones de grado celebradas
este año por la Universidad Nacional de Córdoba -
Facultad de Ciencias Económicas y del evento organizado
por la misma que reunió a futuros profesionales y empre-
sas, para promover las ofertas laborales, también promo-
cionando nuestra comisión y el Consejo. Además del
evento con la UCC mencionado en grupos de trabajo.

� Otras instituciones: 

Organizamos junto al ICDA de la UCC y la Comisión de
Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la
Provincia una charla sobre Responsabilidad Social
Empresaria y también invitamos a los Jóvenes Abogados
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a darnos una charla sobre Plan Nacional de
Regularización del Trabajo.

� IX Encuentro de Jóvenes Profesionales: 

Al igual que el año pasado el encuentro se llevó a cabo
en el interior de la Provincia, más precisamente en la ciu-
dad de Huerta Grande, bajo el lema “¿Estás preparado
para afrontar las nuevas reglas de juego?” tuvo como
objetivo empaparnos de temas de actualidad que con-
ciernen a nuestra profesión y para ello se convocaron
disertantes de diferentes profesiones y distintos campos
de acción que instruyeran a los asistentes con sus expe-
riencias y sus conocimientos sobre la realidad del país y
del mundo.

Los temas tratados fueron: “El cambio climático global
como un componente en la visión estratégica del país”;
“Gestión de Recursos Humanos”; “Comunicación eficiente
en el lenguaje verbal y no verbal”; “Las facturas apócrifas y
su utilización en Materia Tributaria”; “Creatividad de los
profesionales en Ciencias Económicas en el Sector Público”.

Al encuentro asistieron aproximadamente 150 jóvenes
profesionales de todo el país, y también contamos con una
gran participación de estudiantes de varias universidades de
Córdoba.

� Actividades de Capacitación:

Se llevaron a cabo a lo largo del año 2007 en la mayoría
de nuestras reuniones semanales numerosas charlas de
capacitación y conferencias, inclusive interactuando con
otras comisiones, como ya lo expusimos en las activida-
des institucionales y la integración entre comisiones. Las
mismas fueron realizadas por profesionales integrantes
actuales y anteriores de la comisión, como así también
profesionales de otras comisiones y allegados al Consejo
Profesional, empresarios y profesionales que contacta-
mos a través de otros medios tales como la Escuela de
Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas,
Jóvenes Abogados, etc.

Otra de las actividades que realizamos periódicamente
en nuestras reuniones son las actualizaciones de legisla-
ción y temas técnicos de interés que son preparadas por
colegas miembros de la comisión. Algunos temas de
interés, también tratados, fueron los proyectos de refor-
ma de las Leyes Provinciales que nos rigen el ejercicio
profesional, a la institución del CPCE Córdoba y a nues-
tra Caja de Previsión.

Además de las charlas de capacitación, a través del
Consejo, fue posible el otorgamiento de becas para par-
ticipar en cursos de la Escuela de Capacitación Continua
como así también otras charlas organizadas por el
Consejo y sus Comisiones Asesoras.

También, como todos los años, gracias a la partida pre-
supuestaria destinada especialmente a la Comisión,
pudimos participar en la mayoría de los Encuentros de
Jóvenes Profesionales llevados a cabo en las demás pro-
vincias del país.

DE JUBILACIÓN

La Comisión ha desarrollado sus reuniones los primeros
y terceros jueves de cada mes, totalizando 19 reuniones,
habiendo además participado en reuniones de presidentes
de Comisiones convocadas por el Honorable Consejo.

En el transcurso del año se desarrollaron charlas-deba-
tes a cargo de los miembros integrantes de la comisión y
otros, donde se trataron diversos temas de actualidad,
sociales y económicos, las modificaciones proyectadas para
las leyes del Consejo y de la Caja de Previsión Social para los
profesionales de Ciencias Económicas, leyéndose recortes
periodísticos de los diarios locales y nacionales. Se trató en
las reuniones el tema del monto del haber jubilatorio, lo
que originó notas en tal sentido elevadas a ese H. Consejo.

Para el Día del Contador Jubilado se realizó el acto que
incluyó una conferencia sobre “Prevención de delitos com-
plejos”, a cargo de un oficial retirado de la Policía de la
Provincia, actuación de nuestro Coro, un número musical y
un buen servicio de lunch, como es norma del Consejo.

Hemos solicitado algunas mejoras en los servicios socia-
les, para lo cual hemos entrevistado al Presidente del
Departamento de Servicios Sociales.

Estamos a la espera de que se lleven a cabo las modifi-
caciones a nuestro sistema jubilatorio para que se consolide
como una herramienta válida para el acompañamiento de
los afiliados y sus familiares con una jubilación digna y acor-
de a la auténtica solidaridad. Asimismo solicitamos se con-
tinúe difundiendo los servicios realizados y a realizar, efec-
tuando la oportuna y permanente comunicación.

Para terminar agradecemos sinceramente las atenciones
brindadas a nuestra Comisión y hacemos presente nuestra
real intención de colaborar estrechamente con el H.
Consejo.

DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

� La Comisión realizó reuniones mensuales y participó en
las reuniones de Autoridades de Comisiones convoca-
das.

� Puso a consideración y presentó opiniones y sugerencias
respecto del proyecto de modificación de la Ley del
CPCE .

� Estuvo representada en el Congreso Nacional de
Mediación de Profesionales en Ciencias Económicas rea-
lizado en Tucumán y en el Encuentro Latinoamericano
de Mediadores organizado por Mediadores en Red en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires,

� También se participó de la Jornada sobre Negociación y
Mediación: “Experiencias y futuro de estas nuevas disci-
plinas” en el centro de Mediación de CPCE de CABA.

� Los miembros de la Comisión participaron en distintos
cursos de capacitación realizados en PROMARC, Centro
Judicial, centro de Mediación de CPCE CABA y
Asociación de Mediadores de Córdoba.
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� Se mantuvieron reuniones con autoridades de Mesa
Directiva, Comisión Fiscalizadora y Asesores Jurídicos del
CPCE, en las que se analizaron las modificaciones pro-
puestas al reglamento del CeMANCE.

� A solicitud y con la Coordinación de la Comisión Asesora
de Sector Público y relación de Dependencia, la aproba-
ción de la Comisión de Capacitación y la Homologación
de PROMARC, se dictó el Curso de Herramientas de
Negociación aplicadas al Sector Público.

DE MUJERES PROFESIONALES

El objetivo del programa desarrollado en el ejercicio
2006/2007, fue desarrollar iniciativas y acciones que permi-
tan la prevención para mejorar y fortalecer la convivencia en
los espacios públicos por parte de la comunidad en general
y las mujeres en particular, en función del mismo se desa-
rrollaron distintas actividades. 

El 20 de marzo del 2007 se llevó a cabo la
“Conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, que
contó con la presencia de la Rectora de la Universidad
Nacional de Córdoba y la exDecana de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC. La conferencia dictada en
esa oportunidad fue “Las Mujeres y la Universidad”; dicho
evento contó con la presencia de un grupo de danza-teatro,
con un espectáculo musical y recitado de poema de García
Lorca, realizándose luego un brindis, con un auditórium de
más de 120 personas.

El 14 de Agosto del 2007, se dictó el curso de “Primeros
Auxilios”, y el 21 de Agosto el curso de “Reanimación
Cardio-Pulmonar Básico”, ambos cursos estuvieron a cargo
de profesionales médicos de la Secretaría de Salud Pública
de la Municipalidad de Córdoba, Programa Permanente de
Extensión Comunitaria. El objetivo de ambos cursos fue el
de concientizar en temas relacionados a la prevención.

El día 22 de Mayo del 2007, curso sobre el tema rela-
cionado con la obtención de beneficios jubilatorios, y como
continuación de los realizados a fines del 2006, sobre el
mismo tema, siendo en esta oportunidad consulta abierta. 

Integrantes de nuestra comisión participaron en distin-
tos eventos, tanto en el orden provincial como municipal:

Los días 14 y 15 de Junio del 2007 en “Foro Ciudades y
Derechos: Género, Juventud y Cultura”, en el Cabildo
Histórico de Córdoba. En este Foro de carácter internacional
se trató fundamentalmente los derechos de la mujer, en
cuanto a salud reproductiva, políticas públicas, derechos
humanos e igualdad de trato. El evento contó con disertan-
tes de todo el Mercosur. 

El día 14 de Junio del 2007 se asistió a la conferencia
organizada por la Fundación Frederich Ebert, en temas de
Género.

El 17 de Agosto del 2007, conferencia de la Fundación
Frederich Ebert, sobre el tema “Consejo Mundial de la
Mujer”.

Participaron integrantes de nuestra comisión, “1° Foro
de Economía y Cambio Climático”, realizado en este

Consejo Profesional, por las Comisiones de Ambiente Sector
Público y Economía.

Se invitó a nuestra comisión a participar del “XXI
Encuentro Nacional de Mujeres”, los días 13,14 y 15 de
Octubre del 2007.

Se recibieron invitaciones para participar en Jornadas
Internacionales en Austria, con sus respectivos itinerarios
turísticos.

Invitación para participar en el Plan Estratégico de
Córdoba, a fín de conocer la historia de vida de Mujeres tra-
bajadoras de Córdoba.

En las reuniones de nuestra comisión, se analizaron
gran cantidad de temas relacionados con la problemática
de las mismas, entre otros: Igualdad de oportunidades en lo
laboral, analizando diversos artículos periodísticos; temas
relacionados con la violencia familiar; la necesidad de la
obligatoriedad de estudios ginecológicos, en especial en el
ámbito de nuestro Consejo y se prosiguió con el tratamien-
to de temas relacionados con el Micro-Crédito.

Se recibió la visita de un integrante de la Fundación
“Pro-Bo” (Pro-BOLIVIA), quien habló sobre la problemática
de los inmigrantes bolivianos, y también sobre la promoción
de actividades culturales. 

Consideramos haber logrado los objetivos propuestos.

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
inquietudes formuladas por los matriculados.

Como breve reseña de lo actuado en el período com-
prendido entre Diciembre/06 y Noviembre/07 podemos
enunciar las siguientes actividades:

� La Comisión, emitió opinión sobre el programa tentati-
vo de cursos para el año 2007, sugiriendo temario y en
disertantes.

� Se analizó un documento de la CENCyA destinado a
efectuar un relevamiento sobre la implicancia y opinión
de los Consejos con relación a las normas para empre-
sas PyMES.

� Se participó en forma activa en todas las reuniones de
presidentes de comisiones.

� A los efectos de cumplimentar con lo resuelto en las
reuniones de presidentes de las comisiones, se evalua-
ron los aspectos relacionados con la comisión, analizan-
do las alternativas posibles para la atención del matricu-
lado en organismos de contralor, y la metodología des-
tinada a una integración con las Comisiones afines.

� Con el objeto de promover a la actualización constante
de los miembros de la comisión para cumplimentar de
manera efectiva su tarea de asesoramiento al Consejo,
se debatieron los posibles temas técnicos a investigar en
el seno de la Comisión y un cronograma tentativo, ya
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sea en forma interna o bien de manera conjunta con
comisiones afines. 

� Se analizó un plan de acción para motivar la participa-
ción de los colegas, con el objeto de que integren la
comisión, a los fines de promover a su enriquecimiento
técnico con el intercambio de opiniones.

� Se analizó y se resolvió poner a consideración de la con-
ducción del Consejo un proyecto de modificación a las
normas de la RT 8 referidas a la exposición del Estado de
Flujo de Efectivo, a los fines de que se remita a la FACP-
CE para su consideración. Previo a ello, y para lograr
todas las opiniones técnicas posibles, se realizó una reu-
nión conjunta con una comisión afín en la que los auto-
res de la propuesta expusieron sobre el proyecto de
modificación a la RT 8 por la incidencia del IVA en el
estado de Flujo de Efectivo. La reunión fue altamente
positiva porque permitió un enriquecimiento técnico
por parte de los presentes, a la vez que un fructífero
intercambio de opiniones. 

� Se analizó la Interpretación 5/2007 de la FACPCE referi-
da a “Informe del auditor sobre cifras e información pre-
sentada a efectos comparativos”, se confeccionó el pro-
yecto de resolución respectivo, a los fines de su incor-
poración en nuestra jurisdicción como norma técnica
obligatoria.

� Se analizó y se emitió opinión sobre el Borrador de
Memorando de la Secretaría Técnica de la FACPCE sobre
“Análisis de si se debe aplicar la RT 21 cuando dos
empresas, accionistas de una sociedad, tienen cada uno
el 50% de las acciones”. 

� Se analizó y se emitió opinión sobre el Borrador de
Memorando de la Secretaría Técnica de la FACPCE sobre
“Informe requerido por la Resolución N° 266/2004 de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la pequeña y
mediana empresa”.

� Se analizaron aspectos relacionados con la exposición
de los estados contables de un Fideicomiso y las normas
de medición y de exposición aplicables hasta tanto se
emitan normas específicas. 

� Se efectuó el análisis de aspectos referidos a la seguri-
dad en Informes y Certificaciones. Sobre este tema, se
efectuó una reunión conjunta con comisiones afines, se
intercambiaron opiniones, y luego, en el seno de la
comisión se estudiaron las distintas alternativas que se
estaban evaluando, fijando una posición al respecto.

� Se analizó en forma pormenorizada el proyecto de
modificación del Decreto 1676 - “A” 49, sugiriéndose
modificaciones, agregados y ampliaciones a criterio de
la comisión.

� Se realizaron las 5tas. Jornadas de Contabilidad y
Auditoría, con la participación de un nutrido número de
colegas y con la intervención de prestigiosos disertantes
de todo el país.

� Se analizaron aspectos referidos al proyecto de las nor-
mas internacionales de Contabilidad para PYMES emiti-
do por el IASB.

� Se analizó y se emitió opinión a las autoridades del
Consejo, sobre el pedido de un profesional, solicitando
la incorporación de un modelo como nuevo anexo de la
Resolución 29/96.

� Se estudió y se emitió opinión sobre el Proyecto N° 11
de RT - “Normas contables para entidades cooperativas”
ante la emisión de una nueva versión.

� Se analizó y se emitió opinión sobre el Proyecto N° 13
de RT - Modificación de la RT 11 - Modelo de estados
contables para entes sin fines de lucro. 

� Se analizó y se emitió opinión sobre el Proyecto N° 14
de RT: “Normas Contables Profesionales: Modificación
de la sección 3.1 de la RT 17 y de la sección 6.1 de la RT
16 y derogación de la sección IV.B.13 de la RT 6”.

� Se estudió y se emitió opinión sobre el Proyecto N° 15
de RT: “Normas Profesionales sobre compromisos de
revisión, compromisos de seguridad distintos de audi-
torías o revisiones de estados financieros históricos y ser-
vicios relacionados”.

� Se analizó y se emitió opinión sobre el Proyecto N° 16
de RT - “Normas contables para entes pequeños”.

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

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

� Se tomó conocimiento y se analizó el Memorando de
Secretaría Técnica N° C-07 referido a “Absorción de que-
brantos con resultados diferidos originados por reservas
por revalúos técnicos”. 

� Se tomó conocimiento y se analizó el borrador de
Memorando de Secretaría Técnica N° A-XXX referido a
“Modelos de informes de Auditoría sobre estados con-
tables comparativos según la interpretación N° 5 de la
FACPCE”.

DE PYMES

Durante el año 2007 esta comisión logró llevar a cabo,
con un alto porcentual cuantitativo y cualitativo, sus pro-
yectos, que detallamos a continuación:

� Se trataron temas de actualidad con aportes que reali-
zaron los colegas integrantes de esta comisión, toma-
dos de los distintos medios (diarios, revistas, Internet,
comentarios sobre charlas y cursos etc.).

� Se realizaron dos “Charlas de Empresarios - los que
hacen cómo lo hacen”, logrando una concurrencia de
público razonable en función de los temas propuestos
por los disertantes.

� Se realizaron charlas, cursos y debates sobre temas
variados, algunos de carácter interno (sólo para miem-
bros de la Comisión), y otros abiertos no solamente a la
matricula sino también a empresarios.
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� Se participó activamente de cursos y charlas realizadas
por las otras comisiones asesoras y también las organi-
zadas por el CPCE Cba.

� Se organizó un taller orientado a temas de PYMES en
Crecimiento.

� Se participó en reuniones de la Comisión Pymes de
Federación.

� Se organizó charla de “Crédito Fiscal” dictada por repre-
sentantes de Ministerio de Trabajo de la Nación.

� Se organizó una charla en forma conjunta con la
Comisión de Administración.

DE SECTOR PÚBLICO Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Desde el mes de diciembre de 2006 se comenzó a tra-
bajar en el proyecto de Programa de Especialización en
Administración Financiera Gubernamental, que se desa-
rrolló en el año 2007 a través de la Escuela de Capacitación
del Consejo, en ocho Jornadas durante ocho meses.

El programa incluyó temas de interés para los profesio-
nales que se desempeñan en el Sector Público, tales como
Administración Financiera Gubernamental, Presupuesto
Público, Sistema de información Contable, Sistema de
Tesorería, Sistema de Crédito Público, Sistemas de Control.

El interés demostrado por este programa de especializa-
ción, quedó reflejado en la amplia participación de profe-
sionales, que desarrollan su actividad en el sector público
(ámbito municipal, provincial, nacional), los provenientes
del interior provincial y otras provincias (Catamarca, San
Luis, San Juan), además de un porcentaje de 40% de
Capital.

En ocasión de las elecciones provinciales-municipales
llevadas a cabo en el corriente año, intentando crear un
nuevo espacio de participación a través de actividades com-
prometidas con la realidad, se desarrollaron a través de la
coordinación de la Comisión, dos Paneles de Candidatos a
Intendentes de la ciudad de Córdoba, en los meses de julio
y agosto.

En estos paneles se pudieron conocer las distintas pro-
puestas y quienes participaron expusieron sus ideas, permi-
tiendo el debate y la discusión, en un ámbito de respeto y
pluralidad.

Se elevó una nota a las autoridades del Consejo, plante-
ando la inquietud que nuestra Institución hiciera conocer su
opinión a la sociedad con relación a los hechos que se sus-
citaron a partir de las elecciones llevadas a cabo en nuestra
Provincia el pasado día 02 de septiembre.

� Actividades Intercomisiones:

Conjuntamente con la Comisión de Métodos
Alternativos de Resolución de Conflictos se llevó a cabo un
curso de capacitación sobre Herramientas de Negociación
en el Sector Público, abarcando temas tales como Métodos
de Resolución de Conflictos, Métodos adversariales y no
adversariales, su aplicación en el Sector Público.

El curso se desarrolló en cuatro jornadas durante los
meses de septiembre y octubre, siendo declarado de interés
Municipal y de interés Provincial.

En forma conjunta con la Comisión de Ambiente y la
Comisión Asesora de Economía, se coordinó la realización
del Primer Foro de Cambio Climático, llevado a cabo en el
mes de agosto. Integrantes de la Comisión, participaron en
las distintas Mesas y Paneles de expositores, coordinando
algunas de ellas.

Durante el año se trabajó en forma conjunta con todas
las comisiones del Consejo, en la elaboración del Proyecto
de Reforma de Decreto Provincial 1676, y también el
Proyecto de la Caja de Previsión para Profesionales de
Ciencias Económicas.

Participación en Cursos, Jornadas y otros Eventos:
Integrantes de la Comisión participaron en distintas
Jornadas de Capacitación, Cursos de formación, eventos
culturales.

En el mes de mayo se participó en las VI Jornadas
Nacionales de Profesionales de Ciencias Económicas del
Sector Público llevadas a cabo en la ciudad de Tucumán.

Se continuó participando en la Comisión Nacional de
Sector Público -FACPCE- asistiendo a las reuniones que se
llevaron a cabo en el transcurso del año. La arquitectura
general del marco conceptual del proyecto de RT Nº 12 para
las administraciones públicas de nuestro país, se concretó
después de dos años y medio de labor de esta Comisión, fue
elevada a la Junta de Gobierno para su respectiva aproba-
ción en el mes de noviembre 2007. 

En función de objetivos prefijados en materia de capaci-
tación, en las Delegaciones de Interior se comenzó este año
con el primer Taller de Programación Presupuestaria
Municipal en la Delegación de Río Tercero, los días 23 y 24 de
noviembre de 2007, con una asistencia de 40 personas de la
Región que participaron en un temario teórico-práctico.

DE SINDICATURA CONCURSAL

Se dió lectura, en todas las reuniones, a la información
glosada en la carpeta de la Comisión Asesora, por la
Institución, a fin de dar la debida difusión y toma de cono-
cimiento por los asistentes.

Se distribuyeron copias de la Ley Nacional N° 17.801 -
Registro de la Propiedad Inmueble y la Resolución N°
1/2006, que afectaban el desarrollo de las tareas sindicales
disponiendo plazos de levantamiento de inhibiciones con-
trarias a los contemplados en la ley N° 24.522 (LCQ), reali-
zando un análisis de las mismas. Posteriormente, y por las
activas gestiones desplegadas por los miembros de la
Comisión Asesora ante las autoridades provinciales, se logró
la publicación de una nueva resolución, en concordancia
con la debida armonía que debe regir el sistema jurídico.

Se brindó especial atención al estudio de temas especí-
ficos y de alta complejidad, como la Verificación de Créditos
Tributarios.

Se recepcionaron los Anteproyectos de las Leyes de
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nuestra Caja Previsional y Consejo Profesional, a los que se
analizó concensuadamente a fin de brindar a las autorida-
des, todos los aportes que surgieran al respecto.

Se solicitaron y se difundieron los listados de Síndicos
Titulares en las distintas circunscripciones de la provincia, a
fin de controlar su vigencia y asegurar la correcta asignación
de las causas por sorteo.

Se analizó la problemática planteada por los Impuestos
Nacionales que graban las transferencias de inmuebles en
las liquidaciones efectuadas en procesos quebratorios, en
subastas.

Se efectuó un dictamen adverso con relación a la pre-
tensión del Organismo recaudador nacional AFIP, en cuanto
a sus pretensiones verificatorias de créditos originados en
deudas previsionales de autónomos, aconsejando su recha-
zo a los Síndicos concursales, avalado con jurisprudencia
nacional y provincial.

Se trató el tema de los honorarios profesionales en el
caso de quiebras pedidas, con fundamento en fallos caídos
en estos casos en otras jurisdicciones.

Se dió amplia difusión al Curso de Gestión de Empresa
en Crisis, invitando a los miembros de la comisión a partici-
par del mismo, dado el alto grado de relación del conteni-
do curricular del programa con la incumbencia específica de
la Sindicatura Concursal;

Se trató la inminente aprobación de la Ley de Firma
Digital y sus implicancias en el ejercicio de la profesión.

Se invitó a participar del Encuentro Regional de Derecho
Concursal en la Ciudad de San Miguel de Tucumán,
comentándose el programa del mismo.

Se aportaron para conocimiento de los profesionales
síndicos, fallos relativos a Honorarios Profesionales.

Se informó que se actualizó el monto del sueldo de
Secretario de Juzgado de primera Instancia, a efectos de ser
tenido en cuenta por los Especialistas en Sindicatura, al
momento de ser justipreciadas por el Tribunal las costas de
los procesos falenciales.

Se invitó a participar del Congreso Provincial de Síndicos
Concursales, a realizarse en Lomas de Zamora - Provincia de
Buenos Aires, analizándose su programa;

Se puso en conocimiento la prórroga efectuada en la
vigencia de las listas de síndicos para desempeñarse en pro-
cesos en instituciones deportivas.

Se estudió la problemática de las causas de Quiebras sin
Acreedores y su consecuente impacto en el desempeño pro-
fesional.

Se discutió en el seno de la Comisión Asesora el tema
del fuero de atracción en los concursos, instituto que fuera
recientemente reformado en nuestra legislación concursal.

Se trató el ingreso de un Proyecto de Modificación de la
Ley 24.522 - LCQ, dando ingreso a los profesionales del
derecho en el ejercicio de la Sindicatura Concursal, lo que es
considerador como de alto impacto negativo en la incum-
bencia profesional, organizándose la coordinación con la
FACPCE, a fin tomar las medidas que posibiliten la legítima
y urgente defensa del ejercicio de la especialidad por los
Contadores Públicos.

Se efectuó la coordinación con las autoridades del
Consejo, a fin de participar de los lineamientos de la
Acordada que emitirá el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, ante la convocatoria a efectuarse en
2008 con motivo de la renovación de la lista de Síndicos
Titulares a desempeñarse en la Jurisdicción de la Provincia
de Córdoba.

Se llevaron a cabo numerosas reuniones y todas las ges-
tiones necesarias con motivo de la realización de las
Séptimas Jornadas de Sindicatura Concursal, las que tuvie-
ron un resonante éxito dado el alto número de concurren-
tes y el elevado nivel de los temas abordados durante el
desarrollo de las mismas, mediante el aporte de renombra-
dos expositores y ponentes así como también los trabajos
que se recepcionaron sobre los temas predefinidos y tam-
bién de los elogiosos comentarios recibidos de los asisten-
tes. 

Se analizó el Proyecto enviado por FACPCE respecto al
art. 253 de la Ley Concursal, emitiendo opinión que fue ele-
vada a Mesa Directiva CPCE

Habiéndose designado a CPCE Córdoba como anfitrión
de 17º Congreso de Profesionales de Ciencias Económicas,
a pedido de H.C. se elaboró listado de temas para el área de
Actuación Judicial.

BELL VILLE

Aspectos Institucionales

En el presente ejercicio ha comenzado a utilizarse ple-
namente el Salón de Conferencias de nuestra Delegación,
siendo sede de la totalidad de las actividades de capacita-
ción para los matriculados de nuestra región, con encuen-
tros de diversas instituciones intermedias de nuestra ciudad,
eventos organizados o patrocinados por el Municipio local
y como actividad destacada, cabe mencionar que en el
mismo tuvo lugar el debate realizado con la presencia de los
candidatos a intendentes de la ciudad en el cual participa-

ron todas las fuerzas políticas locales. Este hecho ha signifi-
cado un notable incremento en la importante inserción de
nuestra Institución en la comunidad. Además ha implicado
contar con un espacio para el desarrollo de actividades de
capacitación con una masiva cantidad de participantes,
como fue el caso del Programa de Especialización en activi-
dad agropecuaria. 

En relación con la actividad institucional desarrollada en
el transcurso del ejercicio cabe destacar que se ha conti-
nuado ejecutando una política de activa participación de los
representantes de la Delegación en diversas actividades

II. LABOR DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
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comunitarias y entidades representativas de nuestro medio,
así como internamente en el Consejo Profesional, habién-
dose logrado la incorporación de nuevos colegas que han
ejercido la representación de nuestra Institución en diversos
ámbitos, entre las principales actividades institucionales
desarrolladas en el ejercicio podemos detallar las siguientes:

� Participación en entidades comunitarias y eventos en la
comunidad.

- Consejo Asesor Municipal de Bell Ville, órgano ase-
sor de la intendencia local conformado por repre-
sentantes de diversas instituciones intermedias de la
ciudad, entre otras los Colegios Profesionales. 

- Fundación para la Enseñanza Universitaria de la
Ciudad de Bell Ville, ente encargado de la concre-
ción de proyectos de educación universitaria y ter-
ciaria 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 con representantes en diversas
Organizaciones no Gubernamentales y Asociaciones
sin fines de lucro.

� Participación de matriculados de la Delegación en activi-
dades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba.

- Comisión del Interior: En el presente ejercicio un
representante de nuestra Delegación, ha continuado
ejerciendo la presidencia, lo cual implica una alta
distinción para la Delegación y un compromiso de
todos los que participan activamente en nuestra
Institución en distintos ámbitos de la misma, para
trabajar en todos los proyectos y actividades que se
generen a partir de ella.. Representantes de nuestra
Delegación han asistido a las reuniones de esta
Comisión colaborando activamente con las propues-
tas surgidas de la misma. Además nuestra
Delegación fue sede de una reunión de esta
Comisión en el transcurso del presente ejercicio. 

- Caja de Previsión Social: Un representante de nues-
tra Delegación se ha desempeñado como vicepresi-
dente de la Caja de Previsión para profesionales en
Ciencias Económicas, siendo el receptor de las
inquietudes de todos los colegas activos y pasivos de
la Delegación. 

- Departamento de Servicios Sociales: En este año ha
participado como integrante del Directorio de
Administración de este Departamento un represen-
tante de la Delegación, quien ha asistido periódica-
mente a sus reuniones.

- Comisión de Edificios: Se participó activamente de
las reuniones de esta Comisión, habiéndose concre-
tado un aporte de $ 8000,00 al fondo instaurado
para obras de edificación en toda la Provincia.

Actividades de jerarquización y capacitación de la profesió:

Se concretó la organización de diversos cursos y activi-
dades de capacitación tendientes a dotar a los matriculados
de alternativas para su actualización profesional. Se desta-
can las siguientes:

� Cursos y tareas de capacitación brindados por la
Delegación: Curso de capacitación sobre “Temas de
actualización laboral y previsional”, sobre “Impuesto a
las Ganancias y Bs. Personales, Ej. 2007”; Conferencia
sobre “Nueva Ley 26.222, la importancia a la hora de
elegir entre reparto o capitalización”; Conferencia
“Análisis Económico-Impositivo del Sector Agro pe -
cuario”; Programa de especialización profesional en
empresas agropecuarias, organizado por la Escuela de
Capacitación del CPCE.

En la totalidad de las actividades de capacitación se
contó con un importante número de participantes que
cubrieron las expectativas generadas al organizar las
mismas, siendo importante destacar el gran éxito y con-
vocatoria del programa de especialización en empresas
agropecuarias, que contó con una masiva concurrencia
de participantes inclusive provenientes de otras delega-
ciones del interior. 

Además nuestra Delegación realizó un apoyo económi-
co a los jóvenes profesionales que demostraron interés
en participar de jornadas profesionales organizadas por
el CPCE, con el objetivo de acercar a los mismos a las
actividades organizadas por nuestra Institución.

Servicios brindados a la matrícula:

Se continuó brindando a los matriculados servicios de
utilidad para el desarrollo de las actividades profesionales,
pudiéndose destacar los siguientes:

Servicios de apoyo a la actividad profesional:

- Incorporación de publicaciones y libros en Biblioteca
de la Delegación, previa consulta a la matrícula para
su selección.

- Suscripción a los Boletines Oficiales provinciales y
nacionales y a los semanarios locales. 

- A efectos de dotar de una mayor eficiencia y como-
didad a la atención de los matriculados nos aboca-
mos al análisis de la posibilidad de una reforma edi-
licia en la planta baja del inmueble de atención al
público de la Delegación, de manera de integrarlo
con el Salón de Conferencias y concentrar la aten-
ción de matriculados en la planta baja. En este sen-
tido se avanzó en la realización de un anteproyecto
de reforma, que entendemos mejorará notablemen-
te la calidad de atención a todos aquellos que con-
curren a la Delegación.

Actividades sociales, recreativas y comunitarias

Se ha trabajado activamente en la organización de acti-
vidades sociales y recreativas para los matriculados, las que
resultan de gran importancia para lograr el acercamiento de
los colegas a la institución, así como para intentar el acer-
camiento de todos aquellos jóvenes profesionales y nuevos
matriculados, contando con una buena concurrencia, fun-
damentalmente en oportunidad del día del Graduado.
Entre estas actividades se pueden destacar: 
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Actividades sociales y recreativas:

� Cena para conmemorar el Día del Graduado.

� Conferencias en el marco de la semana del graduado.

� Organización de una muestra pictórica con la exposición
de obras de artistas plásticos locales con motivo de la
semana del graduado.

� Colaboración con entidades y auspicios: 

- Auspicio del programa local “Perfiles”, periodístico
Televisivo semanal. 

- Colaboración con Bomberos Voluntarios de la ciu-
dad de Bell Ville.

CORRAL DE BUSTOS

Durante el ejercicio que estamos finalizando, podemos
concluir en que éste ha sido -sin duda alguna- un período
muy favorable para nuestra Delegación: hemos alcanzado
una de nuestras mayores metas: la inauguración, el 15 de
junio de este año, de la refuncionalización de nuestras ofi-
cinas y el salón de usos múltiples. Es decir que desde enton-
ces nos capacitamos en nuestra Delegación y brindamos a
la comunidad en general un nuevo lugar para realizar even-
tos de diversas índoles. 

Seguimos con la inserción del Consejo dentro de las
comunidades de las cuales forma parte y la integración de
todos los colegas a la vida institucional.

Actividades y Defensa Profesional: 

� De acuerdo a las invitaciones protocolares recibidas, los
Delegados hemos asistido a actos oficiales de la ciudad
y de nuestra Institución: Acto de inicio de las Sesiones
Ordinarias del H. C. Deliberante Municipal; a las
Asambleas Generales Ordinarias del CPCE y de la CPS; a
la Asamblea General Extraordinaria de la CPSPCE;

� Acto Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos
sobre las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; acto de Conmemoración de la Revolución de Mayo;
acto Conmemorativo del Día de la Bandera; reunión
informativa sobre proyecto “Red de redes”; actos con-
memorativos de nuestra Independencia; a los del
Aniversario del Fallecimiento del Gral. José de San
Martín; Festejo de los 106 años de nuestra ciudad y, por
último; se hizo entrega del Diploma de Honor al mejor
egresado de las Escuelas Secundarias con modalidad
Comercial.

Actualización y perfeccionamiento: Se dictaron Cursos
de capacitación en: Novedades Laborales; Impuesto a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales; Conferencias
sobre: Cambios culturales, violencia y construcción de la
paz; Novedades Laborales y Previsionales; Impuesto a los
Ingresos Brutos y Convenio Multilateral.

Servicio a los matriculados

Es constante el contacto con nuestros colegas a través
de los boletines informativos mensuales enviados por correo
y mediante e-mails. Se puso en conocimiento de la matrí-
cula todas las novedades, cambios y la promoción de los
diferentes cursos de capacitación y eventos sociales para
disfrutar los momentos de festejos, como fue la cena de fin
de año y la inauguración de la Delegación remodelada, que
valió también como celebración del Día del Graduado, ya
que se llevó a cabo en el mes de junio.

También se continuó con la capacitación del personal
mediante la participación en Córdoba del Taller de redac-
ción de textos administrativos.

Es fluida la relación con el resto de las Delegaciones a
través de la participación continua en las reuniones de
Comisión del Interior y participando con la comisión de
Jóvenes Profesionales del interior.

Servicios Sociales 

Estos Servicios Sociales se desarrollaron normalmente en
este ejercicio. El convenio con el Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Córdoba trajo aparejado la confección de
un vademécum de medicamentos que funcionó dentro de
los parámetros normales. Los profesionales han utilizado la
página web para la emisión de órdenes de consulta médi-
cas, odontológicas y de medicamentos, lo que ha mejorado
notablemente la calidad de la prestación.

Presencia Solidaria 

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.

CRUZ DEL EJE

� Se mantuvo el nivel de participación institucional de la
Delegación con entidades intermedias y con la comuni-
dad tanto en la ciudad de Cruz del Eje como así también
en Deán Funes, Capilla del Monte y zona de influencia.

� Se incorporó un equipo de sonido para el salón de la
delegación, lo que permite contar con una importante
herramienta para el desarrollo de cursos y charlas.

� Los Delegados participaron activamente en las reunio-
nes de la Comisión del Interior.

� Los Delegados participaron en la inauguración de la
Delegación Corral de Bustos.

� En las instalaciones de la Delegación se llevó a cabo con
singular éxito, curso-charla informativa, sobre temas
vinculados con el quehacer institucional y profesional,
como así también reuniones y charlas 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.

� Se incorporó un hardware que permite ahora realizar
fotocopias agilizando la tarea administrativa.

� Constante es la comunicación y resolución de cuestiones
que puedan ocurrir a la brevedad entre los delegados en
las localidades de Deán Funes y Capilla del Monte con la
Delegación en Cruz del Eje.



ANEXOS

62

� Se tuvo una activa participación institucional en el ámbi-
to 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 pro-
medios.

� Se realizó la Cena en el Día del Graduado con una alta
participación de los matriculados. 

� Para finalizar se realizó en la sede de la delegación la
cena de Fin de Año donde se materializó el alto grado
de camaradería que existe entre los profesionales en
Ciencias Económicas.

HUINCA RENANCÓ

Actividades y Servicios

� Servicios Sociales: Al igual que el año anterior se con-
tinúa en la ardua tarea de incluir a prestadores médicos,
bioquímicos y Centros Médicos. 

� Comisión del Interior: Se concurrió a la mayoría de las
reuniones 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 manifestando sus necesidades.

Se incorporó a la reunión de Comisión del Interior a los
jóvenes profesionales que integran el Cuerpo de
Delegados. Asimismo se los invitó a participar de la reu-
nión de Jóvenes profesionales con gran receptividad y
concurrencia no sólo de los Jóvenes Delegados sino
también de todos los que integraron la Delegación.

� Sede Propia: Los Delegados llevaron adelante una
importante tarea, tratando de mantener una igualdad
de oportunidad a esta Delegación con relación a la
construcción de su Sede.

La Delegación de Huinca Renancó aportó este año
$14.000 (pesos catorce mil), de acuerdo a lo compro-
metido para el Fondo Común de Edificios.

� Biblioteca: Al igual que en años anteriores, se ha recibi-
do varios videos de actualización desde Sede Central así
como también publicaciones diversas.

Por otro lado, fue recibido en donación el libro Punto de
Partida 7ma. Edición por parte de Sede Central, el cual
se puso de manera inmediata a disposición de los cole-
gas de la Delegación, utilizándose como material de
consulta. Los matriculados se han acercado a la
Delegación por consultas técnicas, a los cuales se les
suministró material de biblioteca, se les vendió publica-
ciones o se les proporcionó las diferentes direcciones de
mail y/o teléfonos de las Comisiones de Sede Central
para su asesoramiento.

� Información al Profesional: La información dirigida a los
profesionales se canalizó vía Gerencia Administrativa al
igual que en años anteriores. Se formalizó la actualiza-
ción del Registro de Firmas de todos los profesionales de
la Delegación.

� Matriculación: Se realizaron las gestiones respectivas
para facilitar la matriculación en nuestra sede de dos
nuevos Colegas.

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

� Por otro lado, se participó por invitación del Centro de
Industria y Comercio a la reunión realizada en el ISET
(Instituto Superior de Enseñanza Tecnológica) de esta
localidad, y organizada por el Ministerio de Producción
y Trabajo del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
debatiendo temas tales como: Programa para Grandes
Empresas, Programa PyMES Córdoba Comunidad
Productiva para Micro-emprendedores de la localidad y
de la zona de influencia del Consejo Profesional. 

� Mesa de Enlace CPCE-AFIP Región Sur: Se continuó con
las tratativas para concretar este sistema.

Capacitación y Actualización Profesional:

� Se asistió a los matriculados en su progreso de actuali-
zación y perfeccionamiento orientándolos y brindándo-
le información de los numerosos cursos y postgrados
ofrecidos por el CPCE en Sede Central y en Delegaciones
cercanas.

� Se les brindó todos los elementos necesarios para un
mejor desarrollo y ejercicio de la profesión.

� Se les orientó acerca del uso de la página web, como así
también sobre las disposiciones técnicas para
Manifestaciones de Bienes Personales, Certificaciones,
etc.

JESUS MARÍA

No obstante la corta existencia de la subsede en esta
localidad, se puede afirmar que la misma ha sido de signifi-
cativa importancia para los profesionales de la zona de
influencia, dada la notoria concurrencia de matriculados y
los servicios que se prestan.

Se han realizado cursos de capacitación y actualización
con una aceptable concurrencia. Se impulsó la constitución
de dos Comisiones, una de Jóvenes Profesionales y otra de
Laboral, que mantuvieron regulares reuniones a lo largo del
año. Con motivo del festejo de nuestro primer aniversario se
inauguró una biblioteca pensando en el uso y consulta de
los jóvenes matriculados.

Se mantuvo una constante participación en la Comisión
del Interior asistiendo a todas las reuniones programadas.
Además se representó a la Institución en todos los aconte-
cimientos locales a los que fuimos participados.

Cabe mencionar que a principios de año se efectuó un
recambio parcial de los Subdelegados, ampliándose además
el horario de atención, alcanzando las seis horas diarias de
servicio.

Se llevaron a cabo dos reuniones de carácter social, la
primera para festejar el Día del Graduado y la segunda con
motivo del primer aniversario de la Subdelegación.

En la faz de atención médica se participó activamente
en la firma del convenio con la entidad que nuclea a todas
las clínicas y sanatorios de la zona de influencia para la
atención del profesional y su grupo familiar.

El Cuerpo de Subdelegados, con una verdadera voca-
ción de servicio tiene como meta continuar con el engran-
decimiento de la Subdelegación, para allanar el camino a
los matriculados locales en el ejercicio de su profesión.
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LA CARLOTA

Sede de la Delegación:

� A través de un concurso de precios, se adjudicó la 2º
etapa de construcción, encontrándose al cierre del ejer-
cicio sus instancias finales.

� De acuerdo a la Res. 08/07 la delegación realizó su apor-
te al Fondo Común para Obras Edilicias en
Delegaciones, que asciende a $ 58.736,00 (pesos cin-
cuenta y ocho mil setecientos treinta y seis con 00/100).

� Las instalaciones que actualmente ocupa la delegación
fueron afectadas por una inundación ocasionada por el
desborde del Río IV en enero de 2007. Desde Sede
Central se repuso parte del mobiliario (escritorios de
recepción) afectado por este fenómeno, además debido
a problemas de humedad y filtraciones en el salón de
cursos, se realizaron reparaciones en el techo (a cargo
de la locadora). También se renovó el frente del edificio
al colocar nuevos plotters con los logos del Consejo y de
la Caja.

Institucionales:

� Se hizo entrega de la distinción al mejor promedio del
Ciclo de Especialización “Economía y Gestión de las
Organizaciones”.

� Los Sres. Delegados asistieron a actos oficiales y comu-
nitarios, en representación del Consejo.

� Los Delegados participaron de reuniones con las fuerzas
vivas de la ciudad, que se organizaron con motivo de la
falta de seguridad local. 

Servicios a la matrícula:

� Se destaca la delegación de funciones de Secretaría
Técnica y Administrativa en la Delegación (Res. 28/07),
desde el mes de Septiembre, con una dedicación hora-
ria del profesional que cumplen esas funciones de 4
horas semanales y que previamente fue capacitado en
Sede Central.

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

� Se amplió la biblioteca con numerosos libros (enviados
por Sede Central) de diversas áreas de interés profesio-
nal. Se incorporaron además, los DVD de los cursos de
Novedades Impositivas dictados en Sede Central. 

� Se continuaron las visitas del personal de la UDAI Río
Cuarto de la ANSeS, que brindó atención a los profesio-
nales de la Delegación, empresas y particulares. 

Actividades de capacitación y actualización profesional.

� El cronograma de cursos de este ejercicio se desarrolló
de la siguiente manera: Impuesto a las Ganancias y Bs.
Personales; Novedades impositivas; Actualización labo-
ral; Fideicomiso; Estrategias frente a inspecciones de
AFIP; Inscripción de Sociedades; Ley Penal Tributaria.

Gestiones por funcionamiento de organismos relativos
al quehacer profesional:

Se realizaron gestiones ante la Dirección de Rentas local
y la UDAI Río Cuarto para plantear los inconvenientes en la
atención de los profesionales.

Actividades del Cuerpo de Delegados: reuniones quince-
nales, para tratar los temas inherentes a la Delegación; par-
ticipación en las reuniones de la Comisión del Interior;
Control de Sorteos de Peritos Contadores y Síndicos.

Actividades de recreación: Se llevaron a cabo los feste-
jos correspondientes al Día del Graduado, donde se entre-
garon distinciones a los profesionales que cumplieron 25
años de profesión y a los nuevos matriculados incorporados
el último año; también se celebraron las Fiestas de Fin de
Año con una cena de despedida. 

LABOULAYE

Como todos los años, y con el orgullo de siempre,
comenzamos esta memoria diciendo que la delegación
sigue creciendo.

Seguimos con las mismas expectativas, esperanzas y
desafíos y la confianza plena de que vamos por más, mejo-
rando en todos los ámbitos.

Tenemos esta seguridad debido a la respuesta de los
matriculados y su grupo familiar, teniendo éstos una parti-
cipación activa y comprometida con el Consejo y la delega-
ción, desde el cumplimiento de las obligaciones hasta el uso
de los servicios que aquí se brindan.

Marcamos un importante crecimiento en el número de
matriculados, hace quince años esta delegación comenzó
con pocos matriculados y hoy ya contamos con casi seten-
ta más un importante número de beneficiarios optativos, lo
que nos motiva a seguir trabajando y mejorando para el
bien de todos.

Más allá del servicio que brindamos a nuestra gente,
queremos resaltar que la delegación también participa por
medio de sus delegados de los organismos públicos cuando
éstos nos convocan. Un claro ejemplo es la participación en
la comisión de la organización del parque industrial; pro-
yecto encarado por el gobierno municipal avalado por el
gobierno provincial.

En este año se han dictado cursos de capacitación tales
como Exel avanzado y laboral, con una importante asisten-
cia de matriculados.

Los delegados tienen una asidua participación en las
reuniones del interior, haciendo notar que el sur también
existe y tiene ambición de crecimiento y servicio.

En cuanto a eventos se ha logrado volver a realizar la
fiesta de fin año, evento lejos de ser una frivolidad y tenien-
do una importancia no menor, ya que permite que los
matriculados y su grupo se conozcan más y compartan
otras experiencias.

Sigue siendo la obra social el servicio más utilizado,
sobre todo por el grupo familiar, permitiendo así un mayor
acercamiento de la familia al Consejo.

Como todos los años queremos terminar esta memoria
agradeciendo al apoyo incondicional que recibimos desde
sede central.
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Agradecer a los profesionales que de una u otra forma
nos apoyan en cada tarea que se intenta realizar.

Y nuestro último agradecimiento, no por menos impor-
tante si no todo lo contrario, para el señor Presidente del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas Córdoba por su
política abierta y participativa, haciéndonos sentir que todos
somos parte de éste consejo.

Tenemos como objetivo fundamental el servicio al matri-
culado, donde el factor humano es muy importante,
haciendo sentir a cada una de las personas que pasan por
acá que la delegación está a su servicio.

Terminamos esta memoria como todas las anteriores,
con el orgullo de saber que ya es la número quince y dejan-
do expresado que la meta sigue siendo la misma “crecer y
ser cada día mejor”.

MARCOS JUÁREZ

Institucionales

Se continuó la tarea de fortalecer la presencia institucio-
nal en el medio local. Este objetivo se vio plasmado traba-
jando conjuntamente con otras instituciones de la ciudad,
formando un equipo de trabajo denominado “Grupo
Pensar”. La finalidad es organizar conferencias que provo-
quen en nuestra sociedad un disparador que motive el ini-
cio de un mejoramiento cultural a través de la recuperación
de los valores, aportando a una comunidad en la que la
corrupción y la transgresión no sean premiadas, en la que el
facilismo, la inconstancia y la improvisación dejen de ser
normales y en la que la convivencia social sea posible. 

Las conferencias llevadas a cabo fueron: Los Problemas
de la Sociedad Contemporánea; Consumo de Alcohol de
Nuestros Hijos “Qué estamos haciendo bien y en qué esta-
mos fallando”; Nuestros pueblos y ciudades ante los
desafíos del desarrollo; Problemática de la violencia y la
construcción de la paz; Ciudadanía, compromiso y partici-
pación. 

También se participó en el proyecto educativo Junior
Achievement, en el nivel primario con los programas
“Nuestra Ciudad” y “Las Ventajas de Permanecer en la
Escuela”; en el ciclo secundario con los programas “Jóvenes
Emprendedores” y “La Compañía Juvenil”. Esto fue posible
gracias a la colaboración de muchos profesionales volunta-
rios de nuestra institución.

Se lanzó la “Campaña publicitaria para la revalorización
y jerarquización del Profesional Matriculado” en distintos
medios de comunicación, como así también la colocación
de afiches alusivos a la campaña en diferentes instituciones
públicas. Dicha campaña se implementa en primera instan-
cia en la delegación Marcos Juárez. El objeto es concienti-
zar respecto de la “importancia de contratar un contador
matriculado”.

Actualización Permanente

Se realizaron 4 (cuatro) cursos de capacitación profesio-
nal, con un número de asistencia que alcanzó los objetivos
previstos y que fueron: Nuevo Régimen de recategorización
y empadronamiento de Autónomos; Estrategias frente a
inspecciones de Afip; Actualidad contable y el de Actualidad
laboral.

Servicios a la Matrícula

Debido al incremento de certificaciones y balances regis-
trados durante los últimos meses se logró la incorporación
de la Secretaria Técnica dos veces por semana, con una
carga horaria de 2 (dos) horas diarias.

Periódicamente se envía por correo electrónico las nove-
dades del Consejo Profesional de Córdoba, como así tam-
bién las de la Delegación, lo cual le ha permitido al profe-
sional contar con la información en forma rápida y variada,
por ejemplo: cursos, conferencias, información de las dis-
tintas áreas del Consejo; sumándose el material recibido de
Afip, Municipalidad, Centro Comercial e Industrial,
Asociación de Productores Rurales y demás Instituciones
locales que nos elijan como medio de contacto con
Profesionales en Ciencias Económicas de Marcos Juárez y la
región.

Asimismo, se recibe en nuestro edificio suscripciones
variadas, periódicos locales y nacionales, los cuales se
encuentran a disposición de matriculados y personal de sus
estudios. 

Actividades Específicas de la Delegación

Debemos destacar que se ha participado activamente en
las Reuniones de Comisión del Interior, llevadas a cabo en el
transcurso de este año en Sede Central y en las distintas
delegaciones.

Se continuó con la modalidad de brindar un servicio
más a nuestros matriculados poniendo a su disposición el
Salón de Usos Múltiples, para la organización de charlas y
eventos relacionados con la profesión.

El grupo de “Jóvenes Profesionales” sigue funcionando,
tratando temas de su interés inherente a la profesión, e
integrándose con las tareas de los Delegados. Participan
activamente de las reuniones de Comisión del Interior e
intercambian ideas con Jóvenes de otras Delegaciones y de
Sede Central. Este año se elaboró la “Tabla de aranceles éti-
cos mínimos sugeridos” para los profesionales en Ciencias
Económicas. Además se incorporaron nuevos comercios a
los servicios de la Tarjeta Beneficios con sus respectivos des-
cuentos para profesionales matriculados.

El personal del CPCE realizó un “Taller de Textos
Administrativos” en las instalaciones de Sede Central, orien-
tado a mejorar el desempeño de las tareas relacionadas con
el puesto.

En el marco de las actividades de camaradería y festejos,
se realizó el brindis del Día del Graduado en el mes de junio.
Además en el mes de octubre se le organizó un agasajo de
despedida al Cr. Eduardo Balario, por su labor desarrollada
en la delegación como Secretario Técnico.

La tradicional Cena de Fin de Año se llevó a cabo el 10
de noviembre, en la que estuvo presente el Presidente del
CPCE.

ONCATIVO

En nuestro undécimo año de trabajo como subdelega-
dos desarrollamos nuestro plan de acción elaborado en
Noviembre de 2006, destacándose:
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Area Administrativa:

La utilización del nuevo servicio on line con sede central
permitió en un primer momento solucionar los inconve-
nientes de comunicación con la administración central,
haciendo la atención al matriculado un servicio más eficien-
te.

La atención a los colegas es muy buena, debido funda-
mentalmente a la actualización permanente del personal
administrativo como así también la experiencia que van
adquiriendo los subdelegados, lo que ayuda a lograr los
objetivos deseados.

La atención de los colegas por la tarde ha resultado un
éxito desde su implementación ya que se atienden y satisfa-
cen sus necesidades, resultando aun así insuficiente el hora-
rio de atención al publico, como también la atención a los
cursos que en su totalidad son desarrollados en dicho hora-
rio.

Se realizó el aporte al fondo de edificios de las delega-
ciones tal como nos comprometimos en las reuniones de la
Comisión del interior en que participamos activamente
durante el corriente año.

El 2 de Marzo del 2001, se adquirió el terreno para la
construcción de la sede de la Subdelegación; en aquel
momento presentamos el proyecto edilicio, luego, surgió la
necesidad de alquilar un nuevo local, lo que hizo que se rea-
lizaran gastos que no se tenían previstos, hoy en virtud de
ser una de las subdelegaciones sin edificio propio, se conti-
nuará bregando para ser incorporados en el plan de edifi-
cios del año 2008. 

Área de Servicios Sociales:

Se solicito la incorporación de dos clínicas de especiali-
dades Médicas como prestadores directos, ya que era recla-
mado por un gran número de matriculados de la Ciudad de
Oncativo.

Área Profesional:

Los cursos dictados en nuestra delegación abarcaron la
temática impositiva y de procedimientos, con una impor-
tante participación de matriculados.

Área Institucional:

Estamos para lograr una mayor participación en todas
las actividades de la subdelegación y el firme objetivo de
formar ateneos de estudio y comisiones de trabajo.

Se ha asistido a las reuniones de Comisión de Interior,
poniendo en práctica la mayoría de las resoluciones o suge-
rencias en ella adoptadas.

Se realizaron con éxito de asistencia y con mucha cama-
radería, las cenas de fin de año y del día del Graduado en
Ciencias Económicas.

RIO CUARTO

Los Delegados resaltan algunos aspectos que lo mere-
cen y que han sido, sin dudarlo, pilares de las actividades
que se han llevado a cabo en la Delegación, respondiendo

al Plan de Acción preparado oportunamente.

Se debe rescatar la Política Institucional cuyo principal
objetivo fue trabajar en comunión con las autoridades de
Sede Central, especialmente con las del Departamento de
Servicios Sociales con la participación de un representante
de nuestra Delegación en ese Directorio.

Se ha trabajado activamente con la Comisión del Interior
y con el resto de las Delegaciones y Subdelegaciones y tam-
bién con algunas poblaciones que no cuentan con la pre-
sencia física del Consejo Profesional, escuchando y trasla-
dando cuestiones a la Sede Central si correspondía.

Nuestro planteo, como Delegados, de intentar hacer
una política institucional amplia sacándola del ámbito de la
Delegación, haciendo un Consejo mas Solidario con marca-
da responsabilidad Social Profesional, una entidad presente
en la comunidad, y en los medios de comunicación, emi-
tiendo opinión y participando del Foro de Profesionales de
Río Cuarto, ostentando la presidencia de dicho Foro, activi-
dad de la cual nos sentimos orgullosos y compenetrados,
conociendo la importancia que significa mantener la pre-
sencia profesional en ese tipo de entidades, interdisciplina-
rias y con alto número de participantes.

Un párrafo aparte merece la participación activa del per-
sonal de la Delegación, quienes desde su puesto de trabajo,
apoyaron y desarrollaron tareas tendientes a la concreción
de muchas de las acciones que los Delegados encararon
durante el período que se cierra.

Jóvenes Profesionales

Esta conducción ha dedicado un mayor esfuerzo para
tratar de incorporar uno de los sectores del espectro de pro-
fesionales que está resultando muy difícil de trabajar, por-
que también en ese sector se experimenta la crisis de falta
de interés y participación que sufren todas las instituciones
del país.

Capacitación

Seguidamente hacemos un resumen de las actividades
desarrolladas en esta área en donde las actividades se alter-
naron entre organizar cursos en forma directa, los envío
desde la Sede Central y /o auspiciando cursos organizados
por la Dirección de Graduados de la Universidad Nacional
de Río Cuarto.

Los cursos, jornadas, seminarios, talleres, eventos rela-
cionados con la Capacitación son: IVA Agropecuario;
Factura Electrónica; Impuesto a las Ganancias; Nueva
Versión del Aplicativo APIB; Impuesto a las Ganancias y
Bienes Personales; Actuación Laboral; Libre Opción
Previsional; Registro de Operadores Inmobiliarios (RG2168),
Retenciones Escribanos; Clave Fiscal y Cuenta Corriente
Tributaria.

A la fecha se encuentra a la firma un convenio de vin-
culación con la Universidad Siglo 21, también es para des-
tacar que nos visitaron estudiantes próximos a graduarse en
el Instituto Cervantes y de la propia Universidad Siglo 21. La
Rectora de la Universidad Siglo 21 nos visitó para interiori-
zarse de las actividades académicas que pudieran realiza en
conjunto con la Delegación del Consejo.

Oportunamente durante el mes de Octubre, se mantu-
vo una reunión con la Secretaria de Hacienda de la
Municipalidad de Río Cuarto, quien expuso sobre las refor-
mas y modificaciones al sistema informático de la
Municipalidad de Río Cuarto, cuyo resultado es que las
Declaraciones Juradas de la Contribución que incide sobre el
Comercio, la Industria y Servicio se presenta vía Internet.
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Recursos Humanos

Sobre el particular debemos informar que el personal de
la Delegación ha participado activamente en los cursos y/o
talleres que se han dictado en Sede Central, formando parte
de la proposición de capacitar al personal de revista que ha
encarado el Consejo.

Actividades Deportivas y Recreativas.

La delegación participó en forma activa del Encuentro
Deportivo Provincial, llevado a cabo en la ciudad de Villa
María, logrando una destacada actuación. Con relación al
resto de las actividades incluimos aquí lo relacionado con
los talleres de Teatro y Folclore que han tenido un desarro-
llo muy importante. Tanto como generar una puesta en
escena antes de fin año, que seguramente será exitosa, y
tanto para el beneplácito de los profesionales que actúan,
como para los que han seguido de cerca estas actividades.
Quedando en plena planificación y desarrollo otros talleres,
como el de Canto, con la conformación de un coro.

Corresponde, antes de cerrar esta memoria, rendir un
sincero homenaje a los Colegas que han fallecido en este
año y dejar en claro que los actuales Delegados no escati-
maremos esfuerzos para llevar adelante los objetivos plan-
teados cuando asumimos el presente período y que no
dejaremos pasar la oportunidad para trabajar para los
Colegas que han confiado en nosotros al elegirnos como
sus representantes.

Tampoco nos permitiremos que pierda presencia y lo
representativo que es la institución Consejo Profesional en el
ámbito de la ciudad de Río Cuarto, por el contrario, segui-
remos tratando de conseguir una mayor presencia institu-
cional.

RÍO TERCERO

Inicio y finalización de la primera etapa de la construc-
ción de ampliación y remodelación de la Sede de la
Delegación. Dictado de diez (10) cursos con un total de
trescientos seis asistentes. Utilización del auditorio por parte
de entidades locales, bancaria, hospitalaria, y demás.
Ampliación atención del horario de la Secretaría Técnica.
Formación del Coro de la Delegación, con actuaciones en
San Luis, en cena de Fin de Año de la Delegación Río
Tercero, encuentro Coral los días 6 y 8 de diciembre y
Córdoba (cierre del ciclo cultural en Sede Central).

Visita del presidente a la delegación en tres oportunida-
des: ante el fallecimiento de la Delegada Secretaria Ana
Karina Fernández; la segunda conjuntamente con el Sr.
Ministro de Finanzas, el Legislador Departamental y Director
de Rentas de Córdoba debido a los inconvenientes en la
atención de la DGR y la última con motivo de la Cena de Fin
de Año de nuestra delegación, con una asistencia de ciento
treinta personas.

Se llevó a cabo la reunión mensual de la Comisión del
Interior el día 28 de noviembre en nuestra delegación.

También se realizó la Cena para el Día del Graduado en
la localidad de Tancacha como homenaje a los colegas que
cumplían 50 años de 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 diversos actos y eventos comuni-
tarios y sociales.

- Nuestra Delegación integra la Comisión de
Prevención y Seguridad Urbana, que tiene por obje-
to mejorar la seguridad de la ciudad de San
Francisco. Participan de esta comisión diversas enti-
dades intermedias.

- En el mes de junio se realizó una exposición
numismática a cargo del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, en la que se exhibie-
ron monedas y billetes de Argentina y el mundo. 

- En oportunidad de celebrarse el Día del Graduado
en Ciencias Económicas, se efectuaron con Fondos
de Libre Afectación, donaciones a entidades de bien
público del Departamento San Justo.

- En el mes de septiembre el grupo de teatro “Partida
Doble” puso en escena en el salón auditórium de la
Delegación cuatro obras breves, destinándose el
total de lo recaudado a una entidad de bien público
de San Francisco.

- El Panel con los candidatos a Intendente de la
Ciudad de San Francisco realizó en el salón auditó-
rium de la Delegación, al que fueron invitados y asis-
tieron todos los candidatos a intendente de la ciu-
dad de San Francisco. El mismo tuvo por objeto
conocer las distintas propuestas de gobierno por
parte de los candidatos, generando un espacio de
participación y debate de temas de interés para los
ciudadanos de San Francisco. 

� Interior del Departamento San Justo: Visita a la ciudad
de Arroyito: los Delegados del CPCE en San Francisco,
un miembro del Departamento de Servicios Sociales,
personal de la delegación y el profesional a cargo de la
oficina de la Dirección de Rentas que funciona en la
Delegación, realizaron una visita a la ciudad de Arroyito,
oportunidad en la que se efectuó una reunión a la que
fueron invitados los matriculados de esa ciudad y la
región. En la oportunidad se informó a los profesionales
sobre los servicios que prestan el CPCE y la Caja de
Previsión, y se trataron diversos aspectos de índole insti-
tucional. Participaron de la reunión 17 profesionales. 

� Defensa profesional: Se continuó actuando contra el
ejercicio ilegal de la profesión a través de denuncias
efectuadas a la Comisión de Fiscalización Profesional.

� Habilitación de una oficina de la D.G.R. en la
Delegación: En el mes de julio de 2007 fue habilitada en
la sede de la Delegación una oficina de la Dirección de
Rentas de la provincia de Córdoba para dar atención
exclusiva a matriculados del CPCE. La misma está a
cargo de un contador público, y en ella los matriculados
pueden realizar todo tipo de trámites relacionados con
el citado ente recaudador. Asimismo fue nombrada
como Coordinadora de la Región San Francisco de la
Dirección de Rentas una colega de nuestra Delegación,
cubriendo de esta forma una imperiosa necesidad del
Departamento San Justo. Merecen destacarse estos
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importantes logros del Consejo, obtenidos luego de
intensas gestiones llevadas a cargo ante las autoridades
provinciales.

� Comisiones de la Delegación

- Jóvenes Profesionales: Desarrolló sus actividades
normalmente durante todo el ejercicio, realizando
reuniones de estudio sobre temas de actualidad pro-
fesional, y diversas actividades recreativas y de
camaradería. 

La comisión mantuvo un permanente contacto con
los Sres. Delegados, participando algunos de sus
integrantes en reuniones de la Comisión del Interior,
a los efectos de tomar conocimiento de la pro-
blemática y funcionamiento del CPCE.

Miembros de la comisión publicaron artículos rela-
cionados con temas de la profesión en el diario La
Voz de San Justo, de San Francisco.

Se hicieron gestiones con comercios para lograr su
adhesión a la Tarjeta Beneficios implementada por el
CPCE.

La Comisión realizó entre los matriculados de San
Francisco una campaña de socios para la entidad “La
Luciérnaga”, de esta ciudad. 

En el mes de junio de 2007 la comisión tuvo a su
cargo la organización de la Primera Jornada de
Comisiones de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba, realizada en
nuestra Delegación.

- Estudio del anteproyecto de modificación a la Ley
8349 de creación de la Caja de Previsión Social: Con
el objeto de colaborar desde la Delegación en la ela-
boración de este anteproyecto, en el que se encuen-
tran abocados afiliados de Sede Central y del interior
provincial, se realizaron numerosas reuniones de
estudio y análisis durante todo el ejercicio, transmi-
tiéndose las conclusiones a las autoridades de la
Comisión del Interior. 

- Edificios: Satisfechas las necesidades edilicias de la
delegación con la inauguración de la nueva sede a
fines del ejercicio anterior, la comisión continuó
desarrollando algunas actividades relacionadas con
el confort del inmueble, tales como la colocación de
cortinas. En el mes de febrero de 2007 se vendió la
anterior sede de calle Dante Alighieri Nº 1643. 

Jerarquización de la Profesión:

En capacitación: Curso Teórico-Práctico de Impuesto a
las Ganancias y sobre los Bienes Personales - Año 2006.
Presentación de la nueva versión del aplicativo APIBCBA
(Ingresos Brutos). Charla informativa sobre el nuevo encua-
dramiento y empadronamiento de Trabajadores Autónomos
- Decreto 1866/06. Curso Empresas Agropecuarias:
Aspectos Impositivos y Contables. Conferencia del Dr.
Salvador Treber: “Situación General y Perspectivas del Sector
Agropecuario”. Estrategias ante Inspecciones de A.F.I.P..
Cuestiones trascendentes para la tutela efectiva de los dere-
chos del contribuyente. Charla Informativa sobre Métodos
de Resolución Alternativa de Conflictos. Primera Jornada de
Comisiones de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba – “Acortando dis-

tancias desde el interior”. Charla sobre “Modificación al
Sistema Jubilatorio Nacional y opción de cambio de régi-
men (Ley 26.222)”. 

Asimismo durante el año 2007 continuó vigente el con-
venio suscripto con el Instituto San Francisco de
Intercambio Cultural Argentino Norteamericano (ISFICANA)
mediante el cual los matriculados y sus familiares directos
gozaron de un descuento del 25% en los aranceles que
cobra la mencionada entidad para la enseñanza del idioma
Inglés. 

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 2007 fueron nuevamente revisados y actuali-
zados los aranceles éticos mínimos sugeridos por la
Delegación, para lo cual se solicitó la colaboración de
matriculados con amplia experiencia en el ejercicio libe-
ral 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 9 de junio de 2007 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 Cristo Rey 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
2007, y pergaminos a los profesionales que se incorpo-
raron a la Institución en el último año. 

Consideramos que la labor desarrollada en el ejercicio
que acaba de finalizar ha sido fructífera para la Institución
y los matriculados. 

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 la Delegación, a los colegas colaboradores
de nuestra jurisdicción en las localidades del interior del
Departamento San Justo, a los funcionarios del C.P.C.E., al
personal de la Delegación y de Sede Central, y a todos nues-
tros matriculados, por el invalorable apoyo que todos ellos
nos brindaron para llevar adelante nuestra gestión en el
ejercicio que acaba de finalizar.

VILLA CARLOS PAZ

La comisión de Jóvenes Profesionales continúa trabajan-
do, teniendo a su cargo el desarrollo del cronograma de
cursos para el próximo año y la compra de material con des-
tino a la Biblioteca de nuestra delegación.

Se mantiene la continuidad de las reuniones de trabajo,
donde se tratan los temas relacionados con el desenvolvi-
miento de la delegación en particular y del Consejo en
general.

Se mantiene la colaboración a la Revista Mercantil infor-
mando los vencimientos de impuestos nacionales, provin-
ciales y municipales, que se incluyen en la revista mensual
que se distribuye entre sus asociados.
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Se realizaron cursos de Actualización (Novedades
Laborales, Procedimiento Tributario, Sanciones -multa y
clausura-, Aplicativo D.G.R., Ganancias y Convenio
Multilateral, a este último asistieron funcionarios de la
Delegación local de la Dirección de Rentas) los cuales con-
taron con importante cantidad de asistentes.

Se mantuvieron reuniones con la Dirección de Recursos
Fiscales de la Municipalidad logrando la implementación de
una ventanilla de atención diferenciada para los
Matriculados y con la Delegación de la Dirección General de
Rentas.

Se continuó con la comunicación a los matriculados de
las novedades institucionales y académicas a través del
envío de gacetillas y correo electrónico.

Se mantuvo una activa participación en las reuniones de
Comisión del Interior a las cuales asistieron también los
jóvenes profesionales a fin de procurar su inserción en el
ámbito institucional.

VILLA DOLORES
En el ejercicio Diciembre 2006 a Noviembre 2007, la

delegación Villa Dolores logró dirigir su accionar tanto en el
ámbito profesional como social, acrecentando la participa-
ción de los colegas y la presencia institucional en la comu-
nidad. Puntualmente, las actividades realizadas fueron:

Actividades en el ámbito social:

� Se ha mantenido un estrecho contacto con los funcio-
narios de los distintos organismos de recaudación como
así también con las entidades bancarias, a fin de aunar
criterios y facilitarla a los empresarios de la zona.

� El día del Graduado fue el marco ideal para la organiza-
ción de una conferencia con disertación con un ex
Presidente del CPCE, a la cual asistieron representantes
de distintas instituciones de la comunidad incluidas las
organizaciones educativas terciarias y universitarias.

� Se organizó una muestra pictórica juntamente con la
Escuela Provincial de Arte “Luis Tessandori”.

� Se colaboró con los Proyectos Educativos de estableci-
mientos con orientación en Economía y Gestión de las
Organizaciones con Especialización Administrativa.

Jerarquización de la Profesión: Se participó activamente
en la Comisión del Interior, concurriendo a todas las reunio-
nes. Se trabajó activamente en la lucha contra el ejercicio
ilegal de la profesión.

Servicios a la matrícula:

� Se concretaron encuentros de camaradería a fin de
lograr una mayor integración de los matriculados:
Encuentros periódicos, Festejo del Día del Amigo y las
tradicionales cenas del Día del Graduado y de Fin de
Año.

� Se tuvo permanente contacto con Tribunales de Justicia
locales mediante la participación en los sorteos de peri-
tos y síndicos.

� Se trabajó activamente en acciones destinadas al creci-
miento de la matrícula.

� Se logró la participación de los jóvenes profesionales en
las reuniones de Comisión del Interior y en la organiza-
ción de diversos eventos.

Integración Institucional:

� Las Olimpíadas Nacionales contaron con la participación
de profesionales del valle de Traslasierra que acompaña-
ron a la Delegación de Córdoba con gran entusiasmo y
con buenos resultados.

� Se facilitó el Salón de Usos Múltiples a distintas institu-
ciones del medio para el desarrollo de cursos, charlas,
seminarios, etc..

� La Esc. Dolores Aguirre de Funes de Barrio Tradición
contó con la colaboración de la delegación para la cre-
ación de una biblioteca escolar.

VILLA MARIA

Participación en la Comunidad

Durante el presente ejercicio se continuó participando
en el Consejo Asesor Municipal, organismo que solicitó opi-
niones sobre temas como el balance y el presupuesto
Municipal.

Durante la semana del graduado se realizaron donacio-
nes a entidades de bien público.

Se continúa participando en el Ente de creación del
Parque Industrial de la ciudad de Villa María.

Participación con Instituciones

Se participó como todos los años en la Olimpíadas
Interprofesionales, logrando la mejor puntuación general,
con lo cual se obtuvo el primer lugar del evento.

Participación en distintos colegios de la ciudad premian-
do a los alumnos con mejores promedios mediante la entre-
ga de un diploma y un presente.

Se participó en la Municipalidad (Comisión de Admisión
y Concursos) como jurado en los exámenes para la selección
de postulantes para cubrir los cargos jerárquicos.

Participación en los sorteos de Peritos y Síndicos en
Tribunales.

Servicios a los matriculados en delegación

Reuniones periódicas con los arquitectos por la evolu-
ción del Proyecto Edilicio y posterior informe a las autorida-
des de Sede Central.

Traslado de la delegación a una nueva sede (Santa Fe
1294), por comienzo de la obra de remodelación y amplia-
ción edilicia.

Se mantuvo el contacto con los matriculados y la comu-
nidad mediante la publicación local y regional con un espa-
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cio los días domingos con las novedades de la institución, la
cual era adelantada a los matriculados vía e-mail el día vier-
nes de cada semana.

Mensualmente se emite vía correo electrónico el Boletín
Informativo de la delegación con temas de interés profesio-
nal y de los servicios prestados por nuestra Institución a
nuestros matriculados. 

En la Semana del Graduado se realizó la tradicional
Cena de Camaradería con una gran concurrencia de cole-
gas.

Periódicamente se realizaron reuniones informativas con
los colegas, sobre temas institucionales.

Se comenzó la reforma y ampliación edilicia de nuestra
Delegación, dentro del plan elaborado por la Comisión del
Interior para las adquisiciones y reformas edilicias de las
Delegaciones del interior de la provincia. 

Se realizó el Primer Encuentro Deportivo para profesio-
nales en Ciencias Económicas en nuestra ciudad, con la par-
ticipación de colegas de toda la provincia de Córdoba.

Capacitación en Delegación:

Se realizaron los siguientes cursos: Impuesto a las
Ganancias Periodo fiscal 2006 dirigido a jóvenes; Charla
AFIP “Nuevo régimen de registro de operadores inmobilia-
rios”; Actualidad Laboral; Charla AFIP “Recaterogirzación de
Autónomos”; Impuesto a las GS: GS Mínima Presunta y Bs.
Personales 2006; El Fideicomiso como instrumento finan-
ciero y como forma jurídica diferente para encarar un nego-
cio; Estrategias frente a inspecciones de AFIP; Charla – Foro
de Financiamiento Pyme (organizado conjuntamente con
AERCA); Normas Contable para la Actividad Agropecuaria;
Fideicomiso: ascpectos legales y fiscales; Charla “Empresas
Familiares” (c/ AERCA); Novedades Laborales y Previsionales;
Trámites de inscripción de Asambleas de SA – cuestiones
prácticas; Taller de Ingresos Brutos y convenio Multilateral.

Capacitación en general

Destacada participación de los profesionales de nuestra
delegación en los diferentes cursos y Especializaciones de la
Escuela de Capacitación Continua organizados en Sede

Central y del Curso a Distancia de Inglés, como así también
en la Especialización Agropecuaria organizada en delega-
ción Bell-Ville. También cabe destacar la participación en las
Jornadas y Eventos organizados por Comisiones Asesoras en
Sede Central y en las Olimpíadas Nacionales en la provincia
de Tucumán.

Servicios Sociales

Un Delegado Titular de esta Delegación es integrante
del Directorio de Servicios Sociales y periódicamente se
reúne con Cuerpo de delegados, informando sobre la acti-
vidad del área, lo que fue muy positivo para los colegas del
interior.

Se realizó una amplia difusión de las campañas de vacu-
nación (antigripal) y de prevención continua del cáncer de
mama, útero y próstata.

Comisión del Interior

Nuestra delegación tiene una activa participación en
esta Comisión a través de los delegados que concurren a las
reuniones mensuales que se realizan en distintas delegacio-
nes y sede central.

Comisión de Jóvenes Profesionales:

A comienzos del año se forma la Comisión de Jóvenes
Profesionales, la cual ha desarrollado reuniones quincenales
en las cuales se trataron temas puntuales del área laboral,
impositiva, contable, acompañado de lectura de las actuali-
zaciones que surgieran en cada área.

Esta Comisión ha participado junto con los Delegados
del armado del dictado de cursos y han participado en algu-
nas de las reuniones de Comisión del interior que se han lle-
vado a cabo en diferentes localidades.

Miembros de la Comisión participaron de las Jornadas
para jóvenes profesionales en la ciudad de San Francisco.
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COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y RECREATIVAS
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. MARIA ALICIA ROTTI
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. GRACIELA BESSONE
Cr. JUAN JOSE BISIO
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. MARIA ALEJANDRA JURICH
Cra. SUSANA MARTIN
Ases.CLELIA SALEZ

ACTUACION JUDICIAL
Cra. MARIANA PEREA CECHETTO
Cr. ANTONIO AM
Cra. MARIA EUGENIA PAPALINI
Cra. JULIA ARDILES
Cra. ELBA AGUIRRE
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. ADRIANA BORONI
Cra. JUANA BREMBILLA
Cra. ELIDA BURIN
Cra. SILVANA LLABOT
Cr. MARIO MAROVICH
Cra. ANTONIA MARSAL
Cr. DANIEL ORTEGA
Cr. RAUL PAEZ
Cra. ZULLY PAGLIALUNGA
Cra. NELIDA PANIZO
Cr. LUIS PLIZZO
Cr. JOSE PREVE
Cra. MARIA CLAUDIA RUFAIL

ADMINISTRACION
Lic. RICARDO BRAVO
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Lic. NOEMI GOMEZ
Cra. MARIA EUGENIA ZAIEG
Lic. MIRTA BARZOLA
Lic. MARIA INES CASTIGLIONE
Cr. CARLOS FERREYRA
Cr. ROBERTO GARRO
Lic. ANDRES GASTALDI
Cr. JULIO HERZ
Lic. CLAUDIA IWULSKI
Lic. CARLOS LONG
Lic. GUSTAVO LUNA
Cr. LUIS RUSCELLI
Lic. ELISA SARAGUSTI
Cr. MAXIMILIANO STRAMBACH
Lic. CARLOS VELEZ MASSA

AMBIENTE
Cr. JOSE LUIS RODRIGUEZ
Cr. CESAR PINAT
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. JOSE CRESPI
Cra. ISABEL BARROS

Ing. RAFAEL CONSIGLI

BIBLIOTECA
Cr. JOSE A. RUIZ TATUR
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTINEZ
Cr. MARCELO ANSALDO
Cra. VERONICA BUENO FERNANDEZ
Cr. ABEL ROMERO
Cra. PATRICIA VALERI

COMERCIO EXTERIOR
Cra. MARY CASTELLANO
Lic. CARLOS SIRAGUSA
Cra. ISABEL BELLINO
Cra. LILIA VAGLIENGO
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Lic. NESTOR DIAZ
Cr. RUBEN FASSI
Cr. DIEGO GARCIA
Cra. ELDA HEREDIA
Cra. SILVANA MOLINA
Cr. VICTOR SANCHEZ
Cr. RICARDO SOSA
Cr. PEDRO TORRES

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. RODOLFO PEREYRA
Cra. SANDRA GERVAN
Cra. PAOLA QUEIROZ
Cr. SERGIO ALMIRON
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cra. NELIDA BARRIOS
Cr. DIEGO BERESOVSKY BECERRA
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cr. LUIS BRITO
Cr. JORGE CAÑETE
Cr. JORGE D'ANGELO
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. DARIO GIRI
Cra. NOEMI GOMEZ
Cra. BEATRIZ GRINGRUZ
Cr. AGUSTIN MAINERI
Cra. MARIA CELESTE MORON PIZARRO
Cra. SILVINA MUNCH
Cr. ALFREDO RABAL
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARCELA SCAVINO
Cra. MARTA SOLER
Cr. LEONARDO VICENTE

COOPERATIVAS Y MUTUALES 
(en formación)
Cr. EDUARDO INGARAMO
Lic. ALEJANDRO RUSSO
Cra. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Cr. GASTON EDUARDO
Cra. LILIANA HINSCH

Cr. FRANCISCO ISAIA
Cr. JUAN MALDONADO
Cr. GUILLERMO OVIEDO
Cr. LUIS PAIVA
Cr. ANGEL PEDANO
Cr. LUIS PLIZZO

DEPORTES
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. GUILLERMO LENCINA
Lic. KARINA MANCHO
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ROBERTO CONTE
Cra. SILVINA FACCHIN
Cr. ALBERTO FORELLI
Cr. HUGO GARAYGORTA
Cr. CARLOS GARCIA
Lic. MARIO LOFORTE
Cra. RAQUEL LOPEZ ZARAGOZA 
Cr. SERGIO MORO
Cr. GUSTAVO OCHETTI
Cr. ARIEL PALMISANO
Cr. JUAN CARLOS ROCCHI
Cr. NORBERTO URBANI

DOCENCIA Y EDUCACION
Cr. AUGUSTO DAVILA
Cra. ELENA BIASUTTO
Cra. SANTINA CONTI DE MARTINEZ
Cra. SUSANA BALBI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cr. LUIS GARCIA
Cra. GLADYS MARTIN
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Lic. NICOLAS VALLEJO TRECEK

ECONOMIA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. MARY I. ACOSTA
Cr. RAMON MARASINI
Cr. JOSE LUIS GREGORIO
Cr. JUAN MANUEL ITURRIA
Lic. PAULA MARTINEZ
Lic. VICTOR PERALTA
Cr. SEBASTIAN ROCHA

ESTUDIO LABORAL Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cr. HECTOR VALLES
Cra. VALERIA DIAZ
Cra. MARIA DEL CARMEN TABORDA
Cra. ELENA DIAB
Cra. NOELIA ACOSTA
Cra. ALEJANDRA ALVAREZ
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. MARCELO AVALOS MONTAGNE
Cra. LUCIANA BENEDETTO
Cra. NATALIA BENITEZ
Cra. TRINIDAD BERGAMASCO
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Cr. JUAN JOSE BISIO
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. MARTHA CEJAS
Cra. CRISTINA CHENONES
Cra. MARIA ALEJANDRA CHIARANDINI
Cr. ISMAEL CICCARELLI
Cra. SILVIA K CORTES
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. MARÍA HIGINIA GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cra. SARA HERRERA
Cra. MARIEL LIVA
Cra. ANA MARIA LLANOS
Cra. VERONICA LUNA
Cra. ELISA NASELLI
Cr. HUGO OLMOS
Cra. MIRTA OLMOS
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. SEBASTIAN PRINOTTI
Cr. CLAUDIO PRODOLLIET
Cr. LUIS H. QUEVEDO
Cra. MARIA INES QUINTEROS
Cr. RAFAEL TABORDA
Cra. KARINA TOLEDO
Cr. JORGE TRANQUILLI
Lic. VALENTIN UNCOS
Cra. NOELIA VARELA MATUS
Cr. GABRIEL VOTTERO

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. ARTURO ZARAZAGA
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. JORGE FLORES
Cr. FERNANDO VERA
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. MARCELO BADRA
Cra. MABEL BARRIO
Cra. LUCIANA BENEDETTO
Cra. MARIANA BLANCO
Cr. VICTOR CACERES
Cr. GUSTAVO CANO
Cra. VIVIANA CHIAVAROLLE
Cra. CLAUDIA CUTTICA
Cr. CESAR DURAN
Cr. GUSTAVO FRIDLENDER
Cr. OSVALDO GAIT
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cr. CARLOS GUITMAN
Cra. ANA MARÍA HUG
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. MARIELA MANZOLI
Cra. ANOTOINETTE MARUN
Cr. DANIEL MENDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cra. MARIELA MOTTOLA

Cra. ELISA NASELLI
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. MIGUEL PAGOT
Cra. GRACIELA PELLEGRINO
Cra. DANIELA PERUSIA
Cra. ANA LAURA PRADO
Cra. ADRIANA RODAS
Cr. HECTOR RUIZ
Cr. SIMON SAROKA
Cra. MARIA ELENA TAGLIAVINI
Cra. MARIA CRISTINA VARELA
Cr. RICARDO VELTRUSKI
Cr. LEONARDO VICENTE
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI

FISCALIZACION PROFESIONAL
Cra. MARIA ELDA COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZALEZ REYNAGA

INFORMATICA
Cr. JOSE PICCARDO
Cr. ROBERTO PUENTES DIAZ
Cr. HUGO EBELING
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. SERGIO BERNARDI
Cr. LUIS BRITO
Cra. SANDRA RAMALLO

JOVENES PROFESIONALES
Cr. PABLO SANCHEZ
Cr. MARTIN RIDOLFO
Cra. CELIA SARAVIA
Cra. IVANA MIRETTI
Cra. MARIA DEL HUERTO ALLUB
Cra. MARIANA ALVAREZ
Cr. DARIO BALANCINI
Lic. SERGIO BELTRAMELLI
Cra. VIVIANA BESSONE
Cra. MARIA CRISTINA BISCHOF
Cr. NICOLAS BOSTICO
Cra. MARINA BRIGNONE
Cra. CAROLINA BRIZUELA
Cr. DANIEL CATELLI
Lic. SOFIA COHN SILVESTRE
Cra. MARIA SOLEDAD DE LA FUENTE
Cra. NATALIA DE MICHIEL
Cra. LORENA DUJE
Cra. EVANGELINA ESTEBENET
Cr. RAUL FOSSANO
Cr. NESTOR GARCIA LOPEZ
Cra. ANDREA GIORDANO
Cr. JUAN PABLO GODOY
Cra. MARIA CECILIA HOFFMAN
Cra. DANIELA MARFIL
Cra. GISELLA MICHEL
Cra. EVANGELINA MIGLIAVACCA
Cra. MARÍA CELESTE MORON PIZARRO
Cr. MARIO NIEDFELD
Cr. FEDERICO OCHOA
Cr. PABLO PASCOLO
Cra. VICTORIA PERESINI

Cr. NICOLAS PONSSA
Cr. ARIEL PRIMO
Cra. MARIA JOSE REYES
Cra. MARIA EUGENIA RUIZ COBO
Lic. CARLOS VELEZ MASSA
Cra. MARIELA YARYURA

JUBILADOS
Cr. RICARDO CREMONA
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cr. VICENTE AMATO
Cr. ANDRES JESSEN
Cr. ALFONSO CONFORTO
Cr. ANDRES CORONDA
Cr. LUCIO CORONEL
Cr. ANTONIO GIONCO
Cr. ELIO GIRAUDO
Cr. JULIO MARTINEZ
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. HIGINIO MORRA
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cr. RAUL MUÑOZ
Cr. RICARDO RIVAROLA
Cr. HUMBERTO ROMANIELLO
Cr. MATEO ROSA
Cr. ROBERTO VILLARRAGUT

MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
Cra. SILVIA BOQUE
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cr. HECTOR STINSON
Cra. LILIA BATALLA
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. GUSTAVO BORRA
Cra. MARIA de los A. CANAVESIO
Cra. SILVIA CAPETINICH
Cr. ALEJANDRO COSULANDICH
Cr. LUIS H. LAMBERGHINI

MUJERES PROFESIONALES
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. NILDA COPELLO
Cra. ISABEL BARROS
Lic. MIRTA BARZOLA
Cra. MARIA SUSANA ALVAREZ
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. OLGA RECABARREN GARAY

NORMAS Y PRINCIPIOS TECNICOS
Cr. RUBEN GALFIONE
Cr. SERGIO FERREYRA
Cra. MARIA MAGDALENA VALSECCHI
Cr. EDUARDO LEONE
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. NORMA BERTOLDI
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. MYRIAN FLUXA
Cra. JACKELINE MARTINEZ
Cr. CARLOS NOCETTI
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Cr. HUGO PRIOTTO
Cr. DANTE TERRENO

PYMES
Cr. GUSTAVO RUBIN
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. MARIA CRISTINA FUENTES
Cra. SUSANA BECERRA
Lic. FERNANDO ALVAREZ
Cra. TERESITA BERSANO
Cra. ROSA CARISSIMO
Cra. GLORIA ETCHEGORRY
Cra. MARÍA ALEJANDRA GIACCAGLIA
Cr. CARLOS GLINKA
Cra. ZORKA JURE
Cr. ESTEBAN KESHISHIAN
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA MARIA RIERA
Cr. SAUL ROZENBAUM
Cra. CONSUELO RUIZ
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO VERGUEZ
Cr. RICARDO VIVAS VERGES
Cr. LUIS ZOPPETTI

SECTOR PUBLICO Y 
RELACION DE DEPENDENCIA
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cra. LILIANA SOSA
Cr. FRANCISCO SANCHEZ

Cr. MARIO LALLANA
Cr. MARCELO FEDERICO
Cr. CARLOS BADENES
Lic. MIRTA BARZOLA
Cr. ALDO BERRONDO
Cra. MARIA MONICA FORTUNA
Lic. ANDRES GASTALDI
Cr. JOSE MARIA LAS HERAS
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. CARLOS MILANI
Cra. MARIA ESTHER NICOLAS
Cr. HORACIO NOZETTO
Cr. CARLOS SPIRIDIONE
Cr. ARTURO TEJEDA

SINDICATURA CONCURSAL
Cra. MARIA LUISA BENITEZ
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. ANTONIO AM
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. HORACIO DIAZ
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. PAOLA GONELLA
Cra. BEATRIZ GRINGRUZ
Cr. FELIX JIMENEZ
Cr. JUAN CARLOS LEDESMA
Cr. BENITO MISINO
Cr. RAUL NISMAN

Cr. RAUL PAEZ
Cr. JOSE PREVE
Cra. MARIA ELENA SANCHEZ 
Cra. ANA SIMOVICH
Cr. STALIN ZAPATA

ESPECIAL DE CAPACITACION
Cr. CARLOS ROLANDO
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. TOMAS GASTON
Cr. JULIO RE
Cr. JOSE A. RODRIGUEZ
Cr. LUIS RUSCELLI

DEL INTERIOR
Integrada  por Delegados,
Subdelegados y representantes de cada
Delegación y Subdelegación.
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