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CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN Nº 07/09

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 17 de Abril  de 2009 a las 18:30 horas, en Av.
Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

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

sus modificatorios, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al LX Ejercicio
Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2007 y finalizado el 30 de Noviembre de 2008.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Córdoba, 11 de Marzo de 2009.

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

5





MEMORIA ANUAL 2008

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

A continuación se ofrece un resumen del accionar de la insti-
tución, que estuvo enmarcado en el  espíritu de la celebración de
su 60º Aniversario: pleno de historia, actualidad y un futuro de
compromiso con la matrícula y la comunidad.  

Todos los hechos y logros han sido la consecuencia del trabajo
mancomunado con el Consejo Directivo, las Comisiones
Fiscalizadoras, el Directorio de Servicios Sociales, las Delegaciones y
Subdelegaciones y las Comisiones Asesoras; cada uno en su área de
competencia, a quienes dirigimos nuestro más profundo agradeci-
miento por la dedicación y al valioso tiempo dedicado al CPCE.

Se transcribe una breve reseña del accionar del ejercicio culmi-
nado, en la certeza de que la misma se completa con los informes
de las Comisiones asesoras, Delegaciones, Tribunal de Disciplina y
el Departamento de Servicios Sociales, así como a través de nues-
tro órgano oficial, La Gaceta, y nuestro sitio web.

� Relaciones con el ámbito gubernamental: Se mantuvieron con-
tactos y reuniones motivadas en distintas situaciones con orga-
nismos Municipales, Provinciales y Nacionales: Ministerio de
Economía y DGR, Subsecretaría de Pymes y Emprendimientos
de la Provincia, Caja de Jubilaciones de la Provincia, Consejo de
la Mujer, Intendencia Municipal; Secretaría de Economía de la
Municipalidad de Córdoba; AFIP: instalación de Centro de
Servicios; Dirección de Personas Jurídicas y ANSES. 

- Ley 9504: Un comentario destacado merece nuestra acti-
va participación en lo que fueron las reuniones llevadas a
cabo por la temática que se planteó sobre la norma en el
contenido de su Art. 15º y una expresión lesiva a los dere-
chos adquiridos de quienes –siendo profesionales en ejer-
cicio– revisten el carácter de beneficiarios de haberes pre-
visionales provinciales, lográndose en el mes de noviembre
la firma del convenio entre la Caja de Jubilaciones y enti-
dades profesionales de la Provincia de Córdoba que se tra-
dujo en la posibilidad de que los profesionales puedan
seguir trabajando, aún cuando estén jubilados. Otro punto
fundamental del acuerdo rubricado fue el de la implemen-
tación del sistema “prorrata tempore”, por el cual los
haberes de quienes hayan hecho doble aporte a ambas
cajas (provincia y profesional) serán financiados proporcio-
nalmente por las entidades donde hayan aportado, algo
que no ocurría hasta ahora en la Provincia.

� Relaciones Académicas e Institucionales:

- Académicas: se mantuvo contacto permanente con las uni-
versidades y sus respectivas facultades: Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba;
Nacional de Río Cuarto y la de Villa María; Instituto
Universitario Aeronáutico; Universidad Siglo 21;
Universidad Blas Pascal. La institución fue invitada y parti-
cipó de colaciones de grado, jornadas y eventos desarro-
llados por las casas de altos estudios.

- Relaciones Institucionales: A lo largo del ejercicio se man-
tuvo presencia en la FEPUC; asimismo se dio continuidad a
un fluido contacto con el Colegio de Arquitectos; el
Colegio de Escribanos; ADEC, IAEF; Fundación

Mediterránea; Bolsa de Comercio; Club del Graduado en
Ciencias Económicas.

� Proyecto edilicio: 

- Sede Central: Inauguración de las dependencias sobre
calle Buenos Aires. En la planta baja funciona la Mesa de
Atención Unificada; en el primer piso: aulas para capacita-
ción y reuniones de las Comisiones Asesoras y en el segun-
do, la administración; quedando en el subsuelo las oficinas
de Rentas, Municipalidad y Secretaria del Trabajo, todo ello
con el objetivo de prestar una mayor y mejor atención al
matriculado.

- Delegaciones: se inauguró la sede de La Carlota; y se con-
tinuó con la ejecución de las obras en Río Tercero y Villa
María.

� Campaña Concientización Pública: Se lanzó el 25 de Mayo en
toda la provincia, la que consistió en publicación de avisos ins-
titucionales en los principales medios de comunicación. 

El propósito ha sido el de realizar una campaña de comunica-
ción tendiente a crear conciencia sobre la conveniencia de que
los demandantes de servicios profesionales de Ciencias
Económicas contraten a profesionales matriculados; generar
condiciones favorables para que los graduados que aún no lo
han realizado se matriculen y difundir en el seno de la sociedad
en general y en la de los profesionales en particular, la imagen
del CPCE como una organización preocupada por las prácticas
relacionadas con la actividad. 

En materia publicitaria, se ha tendido a la cobertura más
amplia tanto en territorios (Capital y en las 15 localidades
donde se hallan las delegaciones del Interior) como así también
en variedad de medios para lograr difusión en gráficos, radios
y a través de Internet.

Resumen

Inicio de la campaña: 25/05/2008

Fin de la campaña: 18/07/2008

Días corridos de actividad publicitaria: 55 

Cantidad de avisos gráficos: 130 
(75 en Capital y 55 en el Interior)

Cantidad de avisos radiales: 3.141 
(41 en Capital y 3.100 Interior)

Respecto al nivel de actividad operativa y nivel de actividad de la
Comisión de Fiscalización Profesional, como consecuencia de la
citada campaña, se destaca lo siguiente:

Cantidad consultas telefónicas recibidas: 286

Cantidad consulta vía e-mail: 54

Cantidad ingresos pág. www.contadormatriculado.com: 2.059
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Actuación Comisión de Fiscalización Profesional

Expedientes abiertos durante el lapso de la campaña: 16

Expedientes abiertos promedio por año (anteriores): 20

Incremento en el nivel de actividad 
respecto a años anteriores:  200%

� Atención a la matrícula: 

- Servicios preferenciales: Es intención de este Consejo
sumar más y mejores servicios para los matriculados, es
por ello que se cuenta con AFIP, Secretaría del Trabajo,
Dirección General de Rentas,  Municipalidad y Banco de
Córdoba, en nuestro edificio de Sede Central. En el
Interior, en San Francisco: un mostrador particular de la
Dirección de Rentas y en Carlos Paz oficinas de la
Secretaría de Trabajo de la Provincia y una agencia recep-
tora de la AFIP. La idea es avanzar en convenios particu-
lares con los organismos públicos de cada localidad, con
la idea de facilitar y agilizar aún más la tarea del profe-
sional.

- Normas de Seguridad: con el objetivo de encontrar mejo-
res medidas de seguridad que otorguen mayor respaldo
y confiabilidad a la tarea del profesional, se estableció un
nuevo sistema de legalizaciones de dictámenes y certifi-
caciones.  El mismo consta de dos aspectos: inserción de
una oblea térmica autoadhesiva con detalles de seguri-
dad y con el holograma del CPCE, incorporándose mejo-
res medidas de protección para avalar la autenticidad del
trámite; el segundo aspecto del nuevo sistema es el que
introduce mayores garantías sobre la legitimidad de los
dictámenes y las certificaciones de firma. Se trata del
requerimiento de la emisión del informe, dictamen o cer-
tificación en un formulario impreso, prenumerado en
papel de seguridad. Todo ello se asienta en los cambios
tecnológicos de los últimos años, que obligan a la insti-
tución a extremar sus recaudos de seguridad para impe-
dir posibles adulteraciones de documentaciones interve-
nidas por la institución

- Sistema de Autogestión: un espacio “exclusivo para
matriculados”. A través de este sistema se puede realizar
trámites en un“mostrador virtual”. Los principales trámi-
tes que pueden realizarse se relacionan con la actividad
profesional, sus obligaciones para con la institución, y las
diversas prestaciones de salud que brinda la entidad. Por
medio de este rápido y seguro sistema, a través de la pes-
taña “autogestión” en nuestra página, se despliega un
menú que permite gestionar: deudas vencidas, cedulones
de pago, órdenes médicas, depósito de honorarios, prés-
tamos y campañas preventivas. El objetivo final es el de
facilitar el uso de los servicios ofrecidos así como la faci-
litación de diversos trámites para los profesionales.

� Aportes a la sociedad: Se continúo preparando y divulgando
informes convertidos en indicadores de referencia como:
Indicador de demanda laboral; Informe de Coyuntura;
Canasta Alimentaria Nutricional; Trabajos de Investigación
como “Federalismo Fiscal”. Dichos trabajos se difundieron
oportunamente, generando además de la utilidad que indivi-
dualmente el público y los profesionales les pudieran adjudi-
car, numerosas consultas de los medios periodísticos, tanto
de Capital como del Interior de la Provincia. También hubo
consultas por correo electrónico. Por su parte, el H. Concejo

Deliberante de la ciudad sesionó en nuestro salón auditórium
el 11 de Septiembre, en oportunidad de declarar Ciudadano
Ilustre al Dr. Alberto Pascual Maiztegui. El 7 de Mayo se rea-
lizó la presentación del libro “Planificación de Carrera y
Cambio Laboral”, de Cristina Mejias. En la actividad solidaria,
seguimos ayudando a la Escuela Hogar Maggi, que apadri-
namos, a través de los Jóvenes Profesionales. Conferencias
abiertas a todo público sobre obesidad, primeros auxilios,
estrés laboral, etc.

� FACPCE: participamos activamente en las Comisiones
Asesoras de Concursos y Quiebras, Deportes, Laboral,
Educación, Pymes, Jóvenes Profesionales, Sector Público,
Mediación, Secretarios Técnicos, Servicios Sociales. En la
Comisión de Economía, fue designado nuestro Presidente
como Coordinador. Se participó de la totalidad de las reunio-
nes de Junta de Gobierno de la FACPCE con la asistencia del
Presidente y Secretario del Consejo, realizadas durante el
período; así como de las del comité de inversiones de
Servicios Sociales, a las que asistieron autoridades del depar-
tamento Servicios Sociales del Consejo.

� Libro 60º Años del CPCE: El 2 de diciembre, en el marco de
los festejos del 60º Aniversario del Consejo se llevó a cabo la
presentación de esta publicación. En él se destacan los prin-
cipales hitos en la vida de la Institución. Para ello estuvieron
involucrados periodistas y escritores de reconocida trayectoria
y la colaboración invalorable de un ex Consejero y destacado
escritor, el Cr. Esteban Dómina, quien realizó una reseña pre-
cisa de la evolución económica de Córdoba y los principales
hechos en el devenir de la institución, dando activa interven-
ción a ex presidentes y destacados dirigentes profesionales
invitados para la ocasión.

� Elecciones: 

- Generales: en cumplimiento del art. 69º del Decreto
1676-A-4, por Res. 29/08 se realizó la Convocatoria a
Elecciones y el 29 de Agosto se llevó a cabo el acto elec-
cionario, resultando favorecida la Lista Nº 1, cuyos
Consejeros Titulares, fueron electos por 4 años y por un
periodo de 2 años los Consejeros Suplentes, Comisión
Fiscalizadora del CPCE y Comisión Fiscalizadora del Dpto.
de Servicios Sociales. Asumieron el 22 de Septiembre de
2008.

- Delegaciones y Subdelegaciones: en cumplimiento del
art. 13º del Reglamento de  Creación y Funcionamiento
de las Delegaciones y Subdelegaciones del CPCE,  por
Res. 54/08, se convocó a elecciones que, al haberse pre-
sentado una sola lista en cada una de ellas, el 17 de
noviembre fueron oficializadas y proclamados sus candi-
datos, los que asumieron el 15 de Diciembre por el tér-
mino de dos años.

� 17º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas: Entre el 3 y el 5 de septiembre de 2008,
Córdoba fue sede del 17ª Congreso Nacional de Profesionales
en Ciencias Económicas. Más de 1.500 colegas de todo el
país tuvieron la oportunidad de confraternizar y ponerse al
día de las últimas novedades y avances técnicos en las
Ciencias Económicas. Se receptaron 189 trabajos (de los cua-
les se aprobaron 157 para publicar). Se llevaron a cabo más
de 20 paneles y conferencias. El Congreso Nacional  resultó
un espacio que sirvió para la reflexión, el debate de temas
importantes para la profesión y el  intercambio de experien-
cias

La organización de este Congreso representó un desafío
mayúsculo que se tuvo que llevar a cabo en tiempo récord y
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con un escenario de alta volatilidad de precios y serias difi-
cultades derivadas de la imprevisibilidad reinante durante el
período organizacional. Vale destacar la pasión, empeño,
dedicación, experiencia y  profesionalismo puestos de mani-
fiesto por nuestro personal involucrado en esta empresa para
ofrecer a los asistentes un congreso de jerarquía. Asimismo se
destaca la activa colaboración de los miembros de la
Comisión Organizadora y del Comité Técnico; además de las
Comisiones Asesoras y todos los profesionales que con su
participación permitieron que el Congreso Nacional tuviera la
jerarquía que se esperaba del mismo.

� Capacitación y Eventos: 

- Capacitación: Se dictaron 161 cursos, de los cuales 96
tuvieron lugar en Sede Central y 65 en el Interior de la
provincia, con una cantidad total de 7.595 asistentes y
1.364 horas dictadas. 

- Evento: Se desarrollaron los siguientes:

> I Reunión Zonal de Delegados de Jóvenes
Profesionales de FACPCE – Zona I: Córdoba, 26 de
abril.

> IX Jornadas de Actualización Docente para el Nivel
Medio: Córdoba, 9 y 10 de mayo.

> Semana del Graduado en Ciencias Económicas:
Córdoba, del 31 de mayo al 6 de junio.

> Inauguración Delegación La Carlota: La Carlota, 20
de junio.

> 2da. Jornada de Comisiones de Jóvenes Profesionales
del Interior: Carlos Paz, 28 de junio.

> 1ra. Jornadas Provinciales de Empresas Recuperadas
por Cooperativas: Córdoba, 21 de agosto.

> 17º Congreso Nacional para Profesionales en
Ciencias Económicas: Córdoba, 3, 4 y 5 de septiem-
bre.

> XIV Olimpíadas Regionales para Profesionales en
Ciencias Económicas: Rosario, 29 de octubre al 1 de
noviembre.

> VIII Jornadas de Sindicatura Concursal: Córdoba, 20
y 21 de noviembre.

ESTADOS CONTABLES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2007/2008

1. Estados Contables: Durante el período comprendido entre el
01.12.2007 y el 30.11.2008 la economía argentina en primer
término y luego la global mostraron un brusco cambio en los
indicadores económicos y financieros que venían registrándo-
se en años anteriores, deteniendo el crecimiento y comen-
zando a exponer signos de un importante descenso de la acti-
vidad.  En este marco, la incidencia sobre la estructura econó-
mica y financiera de la Institución no estuvo al margen, los
costos de los servicios de salud ascendieron de manera signi-
ficativa fundamentado en el retraso de actualizaciones, pro-
pugnado por los sectores involucrados y por el mayor uso
propiciado por la caída de prestaciones de otros actores del
sector salud, los que en razón de su cuantía y magnitud son
de alta participación dentro del esquema del Consejo.  No
obstante ello, la decisión fue en todo momento sostener el
nivel prestacional alcanzado, buscando permanentemente
eficientizar los recursos disponibles y maximizar el resultado

de las colocaciones financieras.  En este último sentido se
destaca que la política de inversión de fondos ha buscado y
logrado rentabilidad sin resignar liquidez y seguridad, razón
por la que los resultados financieros han permitido sostener y
mantener los servicios prestados.

2. Ejecución presupuestaria: Conforme lo expresado en párrafos
anteriores, la comparación de lo ejecutado con lo presupues-
tado demuestra claramente el crecimiento de los costos de
salud, los que en todo momento, mediante acciones concre-
tas de racionalización, control y negociación lograron impe-
dir un mayor efecto que el finalmente ocurrido.  Por su parte,
los ingresos por cuotas de aportes mostraron un crecimiento
respecto de la pauta presupuestaria, motivado por la incor-
poración de mecanismos de recaudación, facilitando el cum-
plimiento de las obligaciones, y por el incremento de los
importes aprobados por H. Consejo. El incremento de las
cuotas referido fue resuelto en el marco del crecimiento pro-
nunciado de los costos y aplicado luego de las acciones des-
critas ut supra, a fin de evitar trasladar de manera inmediata
el mayor cargo a los profesionales y su grupo familiar.

PLAN DE ACCIÓN

Durante el próximo ejercicio continuaremos realizando todas
y cada una de las acciones tendientes a cumplir aquellas pro-
puestas que presentamos y a las que nos comprometimos cuan-
do asumimos la gestión. Conscientes que todos los días, y más
allá de lo logros alcanzados, debemos seguir trabajando en el
adecuado control de la matrícula, como así también para mante-
ner y mejorar, tanto cuanto sea posible, los servicios a los matri-
culados; e incrementar la presencia de la Institución en la
Comunidad con la finalidad de propender a la defensa de los inte-
reses de la profesión.

Como hemos sostenido en anteriores oportunidades, ello
supone desafíos e implica, por parte de los dirigentes y de los pro-
pios matriculados, la necesidad de transitar el camino del con-
senso y del esfuerzo compartido, más aún si consideramos  las
dificultades adicionales que generará la peor crisis internacional
desde la Segunda Guerra Mundial y una economía nacional en
dificultades que no quedará desacoplada de lo que suceda en el
mundo.  

Dispuestos a  asumir los nuevos desafíos que se le  presentan
a la institución en orden al gobierno de la matrícula, los servicios
a prestar, la defensa de la profesión, la relación con la comunidad
y la adecuación normativa, entre otros y con la obligación de
honrar una tradición de  transparencia y prestigio institucional de
sesenta años, a continuación se detallan los ejes centrales del Plan
de Acción. 

Defensa de la profesión 

� Incorporación al Consejo de los profesionales universitarios
de carreras con  incumbencia en Ciencias Económicas que
hoy no pueden matricularse por impedimentos normativos,
atento que al momento de sancionarse la ley no existía la
diversidad de carreras que hoy ofrecen las universidades de
todo el país.

� Presentar ante la Legislatura un proyecto de modificación del
Decreto 1676-A-49 y sus modificatorias así como de la ley
7626; que contemple los cambios necesarios  que permitan
actualizar la normativa, trabajando para ello en conjunto con
nuestra Caja de Previsión Social.
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� Profundizar la campaña de concientización pública sobre la
necesidad de consultar a profesionales matriculados iniciada
durante el último ejercicio; así como la función de fiscaliza-
ción profesional.

� Actualización y difusión periódica de los aranceles indicativos
para servicios profesionales con el objeto de que los matricu-
lados cuenten con una orientación del valor del trabajo pro-
fesional y a su vez para crear conciencia en la comunidad
sobre el particular.

� Continuar trabajando para que más organismos, donde los
profesionales desarrollan sus actividades habituales, se
sumen al programa de mejora constante en la atención al
matriculado mediante puestos de atención preferencial en los
propios organismos y/o en sedes del Consejo, procurando
una atención adecuada y la simplificación de procedimientos
en la medida que ello resulte posible.

Atención al Matriculado:

� Continuar mejorando los canales de comunicación y vincula-
ción con los matriculados, tanto para la realización de trámi-
tes como para la recepción de sugerencias; avanzando en el
uso de todo aquello que la tecnología nos pone a disposición
con el objetivo de  acortar distancias y facilitar las gestiones.

� Finalización e inauguración de la ampliación del edificio de la
Delegación Rió Tercero; continuación de las obras del nuevo
edificio para la delegación Villa María y ejecución de  mejoras
en las delegaciones Rio Cuarto y Bell Ville, en la lógica de
brindar a los colegas que allí concurren  espacios más ade-
cuados para su atención y  para la creciente actividad de
capacitación, actualización profesional y cultural que allí se
realiza.

� Continuar trabajando con los Delegados, Subdelegados y la
Comisión del Interior para alcanzar niveles de servicios
homogéneos para nuestros matriculados en toda la provin-
cia, sin perder de vista las particularidades de cada región. 

� Profundizar las reformas administrativas que complementen
el satisfactorio funcionamiento de la Mesa de Atención
Unificada para la realización de trámites en Sede Central, con
la finalidad de brindar una mejor y más eficiente atención al
matriculado.

� Con relación al sector turismo se mantendrá y de ser posible
se incrementarán las salidas grupales a distintos destinos
nacionales, con el objetivo de aumentar la confraternidad
entre colegas e integración de sus grupos familiares.

Servicios Sociales:

� El fuerte posicionamiento de nuestro Departamento de
Servicios Sociales, como consecuencia de la calidad de sus
prestaciones y el bajo costo relativo para el matriculado y su
grupo familiar, produce un constante aumento en las eroga-
ciones por servicios asistenciales médicos,  genera importan-
tes esfuerzos para mantener la calidad de los servicios presta-
dos y demanda el compromiso de buscar  alternativas que
permitan terminar con los déficit incurridos en los últimos
ejercicios. Por ello se continuará trabajando intensamente
para diseñar e implementar medidas que permitan preservar
el nivel de cobertura y la calidad de los servicios a largo plazo;
acompañado con una revisión permanente de nuestro siste-
ma, a fin de adoptar los cambios necesarios e impulsar las
modificaciones reglamentarias, que aseguren la concreción
de tal objetivo. 

� En el ámbito de la Secretaría de Servicios Sociales de FACPCE,
se continúa insistiendo en la revisión  integral del funciona-
miento del Fondo Solidario de Alta Complejidad.

� Se mantendrán las acciones de prevención y promoción de la
salud, que contemplarán campañas de vacunación y  contro-
les  de carácter preventivo o de detección precoz de pato-
logías, como así también la difusión constante y sistemática
de información relacionada con la problemática de salud en
los diferentes grupos que integran nuestros matriculados y
sus familiares adheridos. 

Capacitación:

� Continuar e incrementar  el programa de capacitación, orien-
tado a la actualización profesional, brindando diversas alter-
nativas en función a las necesidades temáticas, teniendo en
cuenta las diversas necesidades de los matriculados de toda
la provincia, facilitando de este modo el acceso a todos los
profesionales de capital e interior. 

� Difusión del Sistema Federal de Actualización Profesional (SFAP)
de la FACPCE entre los matriculados de toda la provincia.

� Procurar convenios con diferentes universidades que permi-
tan complementar el programa de capacitación y actualiza-
ción profesional definido para el Consejo y el SFAP.

� Teniendo en cuenta el amplio cumplimiento de los objetivos
que motivaron la implementación del  curso introductorio
para noveles profesionales y la valoración que los mismos rea-
lizan luego de sus asistencias, continuaremos brindándolo
con las modalidades del ejercicio anterior.

� Continuar propiciando  las propuestas culturales y recreativas
complementarias a las estrictamente técnicas, que permitan
brindar una cobertura más amplia de las necesidades de los
matriculados, procurando a su vez aumentar el sentido de
pertenencia y la participación institucional de ellos.

Comisiones Asesoras:

� Se continuará fomentando el trabajo y la participación de las
Comisiones asesoras en temas de suma relevancia para la ins-
titución. Quedó demostrado el valioso aporte que las mismas
brindan, la potencialidad que ello tiene para la vida institu-
cional del Consejo y para la gestión a través de sus aportes.
Complementariamente al importante trabajo técnico que lle-
van adelante las Comisiones Asesoras y de la opinión que las
mismas brindan al Consejo en temas de debate y de actuali-
dad que hacen a la profesión, se continuará fomentando por
intermedio de las mismas el deporte, el esparcimiento, las
expresiones culturales y artísticas de nuestros matriculados y
su grupo familiar, en procura de cubrir un espectro amplio de
las necesidades que presenta los matriculados. 

Relación con la comunidad  y participación en otras entidades:

� Mantener y de ser posible aumentar la participación del
Consejo en la comunidad con opinión en aquellos temas que
son de nuestra especialidad, realizando los aportes técnicos
que sean posibles frente a las diferentes  necesidades de la
sociedad,  contando para ello con el apoyo de las Comisiones
Asesoras. 

� Activa participación en la Federación Argentina de Consejos
Profesionales para llevar la posición de la profesión de
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Córdoba en los diferentes temas y frente a los importantes
desafíos que hoy se le presenta  a la matrícula.

� Continuar con la  participación en el ámbito de la Federación
de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba
(FEPUC), en el Foro de Profesionales de la Región Centro y en
la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de
Córdoba (ADEC) procurando realizar aportes tendientes a
dinamizar la presencia de estas entidades en el medio y en
función a los objetivos para las que fueron creadas.

PALABRAS FINALES 

Los desafíos y las tareas para llevar adelante este plan de
acción son ambiciosos más si se tienen en cuenta el contexto
macroeconómico que ya se vislumbra y que todo indica se irá
complicando a medida que transcurra el ejercicio. No obstante, la
solidez de la institución y la planificación realizada permiten ser
optimistas en cuanto a que ello podrá ser alcanzado con éxito.

El compromiso, las ganas y el esfuerzo de todos y cada uno
de los que integramos el Consejo en los diferentes niveles, en las
distintas funciones y condiciones en las que estamos vinculados
constituyen condición necesaria, si bien es cierto no suficiente,
para alcanzar los objetivos  definidos. 

Los objetivos trazados le permitirán a la  institución, confor-
me a la realidad de nuestro tiempo y a las necesidades de los
matriculados, ser apoyo profesional y personal para los profesio-

nales;  responsable administrador del poder delegado por el
Estado en el gobierno de la matrícula; y  un actor importante y
con opinión en la sociedad. 

Y como sostenemos siempre, las tareas realizadas, el cumpli-
miento total o parcial de los objetivos y el mantenimiento del
prestigio institucional no serían  posibles si no contáramos con el
aporte, la sugerencia y la crítica bien intencionada de todos los
que integramos, de una forma u otra nuestra institución, sea
cumpliendo funciones específicas en el Consejo Directivo, los
Cuerpos de Delegados y Subdelegados, el Directorio de
Administración del Departamento de Servicios Sociales, las
Comisiones Fiscalizadoras del CPCE y Servicios Sociales, el Tribunal
de Disciplina, las Comisiones Asesoras, Especiales y Ad hoc, los
matriculados en general, los Asesores y el Personal, como así tam-
bién el Directorio de la Caja y su personal. 

Por  lo mencionado, llegue a todos el reconocimiento y agra-
decimiento por el tiempo dedicado y por los esfuerzos realizados,
pidiéndoles una vez más que mantengan la participación y con-
tagien a otros colegas para que se sumen, en procura de mante-
ner entre todos una institución  que contenga y satisfaga a los
matriculados y sus familias, brindando las ambiciosas respuestas
que se le exigen, dentro del marco y de los objetivos que le fue-
ron asignados y con el firme compromiso de contar con una enti-
dad sustentable que les permita a las generaciones de profesio-
nales presentes y futuras, gozar del beneficio de sus prestaciones.

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
2007 y cerrado el día 30 de noviembre del 2008 se han receptado
en el Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba, denuncias vinculadas a diversas causas.
Existen en la actualidad expedientes en espera de resolución judi-
cial en el fuero penal, por cuanto los profesionales involucrados
fueron denunciados por un mismo hecho ante dicho órgano juris-
diccional y ante este Tribunal de Disciplina, circunstancia que impi-
de su juzgamiento  hasta después de fallado el caso la justicia ordi-
naria. 

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

Expte. N° 1884 Expte. N° 1830 Expte. N° 1844
Expte. N° 1831 Expte. N° 1854
Expte. N° 1832
Expte. N° 1853
Expte. N° 1855
Expte. N° 1856
Expte. N° 1873
Expte. N° 1887
Expte. N° 1888

Subtotal: 1 Subtotal: 9 Subtotal: 2
Total: 12 causas abiertas

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

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio 2007

Expte. Sentencia Aplicada Nº Fallo Fecha 
1788 Advertencia 390 07-11-07
1807 Archivo 391 06-12-07
1811 Sin sanción 392 06-12-07
1789 Sin sanción 393 06-12-07
1809 Archivo 394 06-12-07
1797 Advertencia 395 26-12-07
1795 Amonestación privada 396 26-12-07
1810 Advertencia 397 07-04-08
1831 Archivo 398 07-04-08
1805 Apercibimiento Público 399 07-04-08
1812 Suspensión de la matrícula (*) 400 23-05-08
1818 Advertencia 402 23-07-08
1678 Amonestación privada 403 24/07/08
1817 Advertencia 404 24-07-08
1819 Sin sanción 405 23-07-08
1827 Sin sanción 406 18-09-08
1830 Advertencia 407 18-09-08

(*) Fallo ratificado por el H. Consejo Profesional de Cs. Económicas y
apelado ante la Cámara Contencioso Administrativa de 1°
Nominación.

Resumen:

� Expedientes provenientes de ejercicios anteriores: .............29
� Expedientes iniciados en el ejercicio: .................................12
TOTAL ...........................................................................41

El estado de las causas es el siguiente:

� Expedientes fallados en el ejercicio: ..................................14
� Expedientes enviados a archivo:..........................................3
� Expedientes en trámite: ....................................................24
TOTAL ...........................................................................41

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Iniciados de Oficio Iniciados por denuncia o
comunicación de los Sres.
Jueces o funcionarios de
la Administración Pública

Iniciados por denuncia
de terceros que afirmen
resultar afectados por el
profesional



En el trigésimo noveno ejercicio, el Departamento de
Servicios Sociales, continuando con el plan de acción previsto
para el período, prosiguió con el análisis de situación tratando
de adoptar medidas considerando el hecho de que  nuestro
departamento es adoptado por el afiliado como sistema de
salud  principal, con una ascendente  demanda de las presta-
ciones y su correlativa  creciente evolución en  los costos.

Nuestro accionar se  enmarcó en el  contexto del sector
salud  tanto a nivel nacional como provincial observando con
preocupación que además de  la crisis política, económica y
social, continuamos soportando los constantes embates de los
prestadores  en lo referente a los aranceles.

En ese marco afloró como esencial proseguir con la revisión
iniciada  sobre nuestro sistema en búsqueda de posibles modi-
ficaciones reglamentarias y las acciones pertinentes, tendientes
no tan sólo a preservar el nivel de cobertura y la calidad de ser-
vicios sino a compatibilizar los mismos con los aportes de nues-
tros beneficiarios titulares y optativos, por cuanto además del
mencionado posicionamiento de nuestros servicios como
cobertura principal, el incremento de demanda y los avances
técnico-científicos en nuevos procedimientos para el tratamien-
to de la salud, derivan indefectiblemente en un crecimiento
continuo de los costos, hecho que fue y es motivo de análisis y
seguimiento continuo por parte del Directorio de
Administración del Dpto. Servicios Sociales y del Honorable
Consejo.

De los Servicios asistenciales médicos, 
odontológicos y medicamentos

1.1. Acuerdos con prestadores:

En la memoria anterior señalamos que a mediados de 2007
esa crítica situación del sector salud había  originado una pre-
sión muy grande de los prestadores sobre las obras sociales y
sistemas de salud en general por un incremento de los arance-
les médicos. Así es que a  partir del último trimestre se entablan
arduas  negociaciones  con los prestadores de capital y del inte-
rior, lográndose consensuar valores que compatibilizaron, aun-
que parcialmente,  las necesidades y posibilidades de ambas
partes.

En septiembre de 2008 nuevamente debemos acordar ajus-
tes en la grilla de aranceles. Cabe informar que  no se pudo
lograr un   acuerdo en materia de internación solamente –en
ambas oportunidades– con una entidad de Córdoba Capital,
porque además de exigir valores superiores al resto de las enti-
dades del medio  con carácter general,  la misma pretende esta-
blecer  escalas  por especialización y categorización hospitala-
ria, que no estamos en condiciones de aceptar.

En materia de prestaciones odontológicas, con la
Federación Odontológica de la Prov. de Córdoba  se concretan
también  importantes reducciones en los aranceles pretendidos.

1.2. Campaña de Prevención Continua:

Concientes de que la prevención implica la detección tem-
prana de la patología y aumenta las posibilidades de curación,

otorgando mayores expectativas de vida; como así también, de
que la prevención y promoción de la salud se han trasformado
en los pilares del sistema, el Directorio de Administración prio-
rizó esta línea de pensamiento en materia de cobertura de
salud.

La aprobación de la campaña de prevención continua de
cáncer de útero, mama y próstata, como los estudios de facti-
bilidad para  otras que se describen posteriormente, constitu-
yen una plena ratificación de la nueva política definida en mate-
ria de prestación en salud por parte de nuestro Departamento
de Servicios Sociales.

Con esta premisa, el Directorio siguió avanzando en los
estudios tendientes a  materializar nuevas campañas bajo la
misma modalidad, como la de cáncer colorrectal y la de cáncer
de piel, que se podrán ir gradualmente implementando de
acuerdo a las posibilidades presupuestarias. 

1.3. Campaña de Vacunación Antigripal:

Como en años anteriores, se llevó a cabo por quinta vez
consecutiva esta campaña en todo el ámbito provincial. Se
adquirieron 750 dosis,  beneficiando al afiliado con una cober-
tura del 50% del costo abonado por el Consejo, que es inferior
al valor de mercado, al ser adquiridas  a través de un concurso
de precios. Los empleados del Consejo y de la Caja de Previsión
también fueron incluidos en el beneficio de la campaña. Por su
parte, en forma conjunta, nuestra Caja de Previsión cubrió esta
vacunación, en forma gratuita, a sus beneficiarios.

1.4. Equilibrio Presupuestario – Relación Costos-Cuotas:

A partir del mes de  Abril  se observa un significativo incre-
mento  en  los costos  –fruto de los aumentos ya expresados–,
situación que demandó requerir al H. Consejo un ajuste en el
Derecho Profesional y restantes contribuciones para el
Departamento a partir del 1° de septiembre, a fin de cerrar el
ejercicio con un desequilibrio presupuestario acorde a nuestras
reservas y fundamentalmente tender a restablecer la relación de
las contribuciones de los diferentes beneficiarios (titulares y
optativos) con los  costos demandados por cada sector.

Con la limitación que posee el derecho profesional, atento
a que es un aporte con asignación a la administración general
(en concepto de matrícula profesional propiamente dicha) y a
nuestro Departamento por los servicios sociales se incrementó
el mismo en un 30,4 % (de $46 a $60)  y se reasigna  a Servicios
Sociales el 60 % (en vez del 50%)  pasando su participación de
$23 a $36 por matriculado, que representa un 56,5% para el
Departamento. Cabe destacar, que la actual conducción –en
dos años– restablece la asignación “original” del 60%, ya que
en noviembre de 2006 era del 40%.

Con respecto a beneficiarios optativos es la que menor
incremento registra (20,3%) por ser la que menor  desfase
sufrió  con respecto a sus  costos. Medicamentos se ajustó en
un 30,4%  y  el mayor incremento se registra en la cuota Fondo
Solidario y Complemento, aunque en valor absoluto es de solo
$5,00 por grupo familiar. 
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1.5. Medicamentos:

Con respecto a la cobertura en materia de medicamentos, que
en forma gradual incrementa su participación porcentual  den-
tro del sistema de salud nacional,  se constituyó una comisión
especial  a fin de abocarse al estudio sobre la provisión de medi-
camentos especiales, de alto costo y de uso  frecuencial
(oncológicos, inmunosupresores, insulinas, tiras reactivas,
medicación especial de baja incidencia y alto costo –BIAC–,
etc.), de acuerdo al compromiso asumido por  la actual  con-
ducción. 

A través de la Secretaría de Servicios Sociales de FACPCE se
adquiere un porcentaje importante de estos medicamentos
denominados “especiales”, que nos brinda una cobertura del
25% en oncológicos y el 85 % en inmunosupresores. El men-
cionado estudio se encuentra en la etapa final.

1.6. Nuevas prestaciones y coberturas:

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 solidario que siempre
han constituido los cimientos de nuestros servicios sociales;
como así también, prever y generar  los fondos necesarios para
tales fines.

Respetando el enunciado precedente y en función de las
prioridades que el Directorio de Administración consideró acor-
de a las necesidades observadas y requeridas por nuestros
beneficiarios, como así también a los avances técnico-científi-
cos, fueron aprobadas por el H. Consejo las siguientes nuevas
prestaciones y coberturas:

� Implantes mamarios: exclusivamente para  beneficiarias que
presentan una patología oncológica, y que se le practicó
mastectomía unilateral o bilateral (Res.14/08) con vigencia
a partir del 24/04/08, teniendo como referencia el PMOE, y
especialmente el factor psicológico para preservar la calidad
de vida de las personas que se vieron obligadas a recurrir a
este tipo de cirugía por una afección oncológica.

� Adecuación de cobertura para cirugías refractivas.
Actualización y modificación de los aranceles, en función de
los nuevos parámetros médicos según  los estudios y con-
sultas realizadas a  especialistas; como así también, deter-
minación de su carácter de práctica ambulatoria, con la
cobertura reglamentaria pertinente, sin requerir las mismas
internación alguna.

� Actualización valores en óptica: $100,00 (pesos cien) por
cada par de cristales o lentes de contacto, mono o multifo-
cales. Vigencia  01/05/08 -  Res. 16/08.

� Actualización Cobertura en audífonos para adultos: La
cobertura es equivalente hasta el 50% del valor de menor
presupuesto con un tope máximo de $2.000 (pesos dos
mil)  vigencia 01/03/08 -  Res. 02/08.

� Cobertura de prótesis, órtesis y otros materiales para disca-
pacitados: Por Res. 01/08, con vigencia 01/03/08, se imple-
mentó esta cobertura para discapacitados en un 100%
siempre que el material solicitado se relacione directamen-
te con la discapacidad según informe de nuestra auditoría
médica.

� Actualización del monto para terapias alternativas para dis-
capacitados: Por Res. 04/08, con vigencia 01/03/08, se

implementó esta cobertura para cuyo monto máximo se fijó
en $ 600 mensuales implementado por sistema de reinte-
gros, de hasta el 70 % de lo presentado y abonado por el
beneficiario.

� Adecuación tratamientos neurorehabilitación intensiva para
discapacitados: Por Res. 28/08, con vigencia 22/05/08, se
implementó esta cobertura fijando tres tipos de módulos
para aquellos tratamientos de rehabilitación intensiva que
se brinda a los afiliados de acuerdo a su grado de incapaci-
dad, con internación parcial o completa.

1.7. Comisión Especial Asistencia Médica:

Otra de las comisiones ad hoc que se constituyó en este
ejercicio fue la Especial para Asistencia Médica, que tuvo a
cargo recabar todos los antecedentes necesarios para facilitar la
revisión de nuestros servicios sociales, en un todo de acuerdo a
lo precedentemente enunciado.

Sus principales acciones pueden sintetizarse en: 1)
Antecedentes en otros Consejos y sistemas: a tal efecto se con-
cretaron reuniones con autoridades del CPCE de Santa Fe
–Cámara 1era.y 2da.– y  del Consejo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que cuenta con el sistema médico inscripto como
prepaga (SIMECO), con quienes intercambiamos experiencias e
información (sistemas de prestaciones, casuística, contribucio-
nes,.aranceles, etc.) que constituyen valiosa información para la
mencionada  tarea de revisión general  y 2) Encuesta de los
matriculados: sobre datos  personales (edad, sexo, lugar de resi-
dencia, estado civil, grupo familiar y tipo de ejercicio profesio-
nal, etc.), sobre  cobertura de salud (otra cobertura, su carác-
ter, rango de aporte, carácter de utilización de nuestro sistema,
etc.), grado de satisfacción de nuestros servicios (prestadores,
cobertura medicamentos, acceso a las prestaciones, etc.), con
una muestra de carácter aleatoria simple por aglomerados
(Capital e Interior) de 800 casos, que técnicamente tiene un
error estadístico del 3 % y un nivel de confianza del 95 %, cuyo
objetivo es justamente contar con esta información para el
cometido esencial explicitado en el punto anterior, que requie-
re contar con esta información básica, de la que nuestra
Institución carece. 

A la fecha, se están analizando exhaustivamente los resul-
tados obtenidos, ya ellos constituyen una valiosa fuente de
información para la correcta toma de decisiones posteriores.

El resumen de las erogaciones de las prestaciones brindadas
es el siguiente

1.8. Auditoría y Control:

Auditoría Médica 

1. Selección Médico Auditor: 03.03.08

2. Informes de las actuaciones realizadas por la auditoría
médica. Informes por e-mail a los miembros del Directorio  

3. Plan de Acción de Auditoría Médica en el interior provincial:
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$ 9.670.588 $ 5.741.788,00 $818.496,00 $16.230.872
59,58 % 35,38 % 5,04 % 100 %

SERV. MÉDICO MEDICAMENTOS ODONTOLOGÍA TOTAL



4. Lineamientos generales establecidos:

a) Esquema básico: forma de trabajo con las propias
delegaciones.

b) Información Previa.

c) Reunión en la Delegación; con prestadores y afiliados.

d) Informe al Directorio – Cursos de acción.

Visitas realizadas: en el transcurso del 2do. Semestre se
han concretado cinco (5) visitas, que se detallan a continua-
ción:

1) San Francisco – 26/06; 2)  Bell Ville – 3) 17/07 – Río
Cuarto 4)  Río Tercero – 04/09- y 5)  Villa María: 18/09

Asesoría Jurídica: las principales actuaciones, informes y
dictámenes se pueden agrupar en:

a) Instancias en las que los afiliados acudieron a la justi-
cia y Defensa del Consumidor: todas con resultados
muy favorables para la Institución.

b) Jurisprudencias sobre fallos referidos a prepagas;
carencias; que fue distribuida a los integrantes del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Cuando se
consideró pertinente, fue tema de análisis y comenta-
rios en reunión de Directorio. 

c) Préstamos Personales – Gestión Judicial: se solicitó un
informe complementario al periódico que realiza
gerencia y están en estudio de la C. Fiscalizadora posi-
bles medidas a adoptar con respecto a la morosidad,
que corresponde fundamentalmente a préstamos de
ejercicios anteriores.

Modificación del Reglamento Interno Arts. 52, 54, y 55:
Conformación del Directorio de Administración, quórum, car-
gos titulares y suplentes, duración del mandato.

Farmacia Mutual Propia: constituye una propuesta pre-
sentada por la Comisión del Interior y que se ha comunicado
sobre los informes solicitados a las Comisiones Asesoras de
Estudios Tributarios y de Cooperativas y Mutuales, como así
también, a Asesoría Letrada y Asesoras Tributarias.

Encuesta de Servicios Sociales: entre el 15/09/08 y
30/10/08 se llevó a cabo una encuesta de servicios sociales,
cuyo universo fueron los profesionales matriculados en el
Consejo profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
tomándose una muestra de 797 efectivos, distribuidos en 397
casos en Capital y 400 en el Interior, el nivel de confianza de
la misma es del 95 %, realizado con la recolección de datos
tipo cuestionario estructurado de respuestas cerradas.

De la misma se desprende que el 34 % no utiliza nuestros
servicios, el 32 % la utiliza como principal y el 27 % lo usa
como complementaria a otra cobertura social, sólo un 7 % no
sabe, no contesta.

Con respecto al grado de insatisfacción se puede decir que
es mayor en el interior provincial, aunque en aquellas locali-
dades más pequeñas. El grado de satisfacción que considera

entre buena y muy buena, en toda la provincia alcanza al
64,50 %. En Capital el 66 %, en Río Cuarto es del 67 %, en
San Francisco 74 %, en Villa María 73 % y en el resto de las
delegaciones del interior es del 65 %.

El mayor grado de insatisfacción se encuentra en las loca-
lidades más pequeñas del interior provincial.

Este estudio se constituirá en la base del análisis de las
próximas gestiones para poder restablecer una relación costo-
beneficio equilibrada y con calidad de servicios para nuestros
afiliados.

2. De los Subsidios 

Recordamos que las primas correspondientes a estos sub-
sidios se hallan incorporadas en el derecho de ejercicio profe-
sional 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 aumentaron los valo-
res de este subsidio por escolaridad, se registraron un
total de cuarenta y seis (46) casos correspondientes a
treinta y un (31) profesionales fallecidos, percibiéndo-
se los importes de $ 250 por preprimario; $ 350 por
primario y de $ 500 por secundario, de acuerdo al
siguiente detalle:

b) Por Fallecimiento: En el periodo de análisis se registra-
ron treinta y seis (36) profesionales fallecidos, que por
estar al día en el pago del Derecho Profesional, todos
dejaron derecho al cobro de este subsidio.

c) Para Personas con Discapacidad: En este ejercicio se
registraron un total de sesenta y seis (66) casos, que
obtuvieron el beneficio, igual cantidad a la del año
anterior. Los alcances de este subsidio se difundieron
a través del  aviso institucional dominical y de la pági-
na web, como así también, el  personal del
Departamento se puso en contacto con los matricula-
dos a los fines de brindarle la información personali-
zada sobre  el alcance del presente beneficio.

En la cobertura de  tratamientos alternativos, a través
del sistema  subsidio y mediante el sistema de reinte-
gro, fueron un total de veintiséis (26) beneficios al cie-
rre del presente ejercicio.

d) Para Prótesis internas y Definitivas: Recordamos que
por el sistema de reintegros, la cobertura es de hasta
el 100 % del costo de las prótesis nacionales y hasta el
50 % de las prótesis importadas, que se enmarquen
en las disposiciones establecidas por la Resolución Nº
59/03 del H. Consejo. La  cobertura comprendió a
ciento cuarenta y tres (143) casos, dos casos menos
que en el ejercicio anterior, como así también, de
mayor complejidad y costo, como resultado de los
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PRE PRIMARIO 01 $  250 $ 250
PRIMARIOS 15 $ 350 $ 5.250
SECUNDARIOS 30 $ 500 $ 15.000
TOTALES 46 $ 20.500

NIVEL DE ESCOLARIDAD Nº DE CASOS IMPORTE TOTAL



avances técnicos registrados, que es continuo y signi-
ficativo.

e) Para Cobertura de Coseguros: Este beneficio comple-
menta a la cobertura establecida por el Reglamento
Interno y cubre el porcentaje que se halla a cargo del
afiliado que está bajo tratamiento de enfermedades
de evolución crónica y prolongada y que evidencie
inconvenientes económicos para hacer frente a los
coseguros por gastos médicos, de acuerdo a nuestra
reglamentación, teniendo como importe  máximo un
monto de $ 600 mensuales. Al cierre del ejercicio se
encuentran vigentes dos (2) casos, es decir igual que
el año anterior.

3. De los Seguros

a) De Vida Capital Básico: Recordamos que también la
prima de este beneficio se halla incorporada en el
derecho por ejercicio profesional,  por lo que el  matri-
culado goza de este seguro de vida colectivo. Durante
el ejercicio se han mantenido los capitales asegurados
y las primas correspondientes, teniendo como base el
convenio marco celebrado por la FACPCE, capital para
profesionales menores de 65 años a la suma de $
9.500 y de $ 7.500 el capital  para los titulares mayo-
res de 65 años.

b) Seguro de Vida Capital Adicional: Las primas corres-
pondientes, a diferencia del seguro de vida capital
básico, son a cargo del profesional; siendo su adhe-
sión optativa, como así también lo es la incorporación
del respectivo cónyuge, que puede gozar de idénticos
beneficios. El número de asegurados es muy reducido
con relación el  conformado por el total de matricula-
dos, que integran la póliza de los capitales básicos, y
que son todos los profesionales que  no adeudan más
de seis meses en el derecho profesional.

El capital máximo asegurado ascendía a $8.280 y se
mantiene constante respecto a  ejercicios anteriores,
atento al escaso interés de incorporación de los nue-
vos matriculados, desde hace muchos años, a pesar de
las campañas de adhesión llevadas a cabo; por lo que
existe un paulatino envejecimiento de la población
asegurada, que impide incrementar los capitales, sin
modificar la prima.

c) Seguro de Sepelio e inhumación: Desde mediados de
año, estaba en estudio el requerimiento formulado
por la empresa aseguradora sobre el ajuste de capital,
respetando las condiciones contractuales pactadas.

Las negociaciones  dieron como resultado un nuevo
acuerdo de valores en el término de seis meses, sin
modificar la prima, con vigencia a partir del 01/09/08.
El capital asegurado por sepelio es $2.300 y por inhu-
mación es de $700.

Es de señalar que este seguro comprende la prestación
del servicio o el reintegro del capital asegurado, por lo
que si se ha demandado el mismo por otro seguro o
en forma particular, se puede optar por una determi-

nada modalidad para el sepelio y por otra diferente
para la inhumación, transcribimos el detalle de cada
uno de ellos:

4. De los Préstamos personales

Los matriculados contaron en este ejercicio con los prés-
tamos de Ayuda Económica, turismo, regularización de deuda
para profesionales con matrícula activa y con matrícula cance-
lada, adquisición de PC e impresora, préstamos especiales
para gastos de salud no cubiertos por el Departamento (estos
últimos a tasa subsidiada y con capital acorde a las necesida-
des del afiliado) y se continuó con la línea para adquisición de
computadora e impresora.

El resumen general de préstamos correspondientes al pre-
sente ejercicio, se expone a continuación:

La cantidad de préstamos disminuyeron en catorce, pero
el capital prestado se incrementó en $ 98.616.57 respecto del
año anterior.

5. Secretaría de Servicios Sociales de la FACPCE

Al respecto se debe señalar que las gestiones se desarro-
llaron alrededor de dos temas importantes en materia de
cobertura a cargo de la Secretaría de Servicios Sociales de la
FACPCE, el primero de ellos referido al plan de acción pro-
puesto por nuestro Consejo en forma conjunta con Santa Fe
(Cámaras primera y segunda) a fin de mejorar la asistencia a
los profesionales y su grupo familiar.

En segundo lugar se comenzó con la revisión total del
fondo por medio de un estudio actuarial del mismo.

6. Profesionales fallecidos

En este párrafo queremos rendir nuestro sincero homena-
jea los colegas fallecidos durante el ejercicio: Baudino,
Armando; Toutain de Pautasso, Celia R.; Platano, Luis Alberto;
Macario, Juan Pedro; Pesce, Javier T.; Dalle Mura, Alberto H.;
Solano, Oscar; Fernández, Mario Humberto; Planinc, Pablo
Alberto; Frías Calvo, Justo José; Carena, Evelio A.; Rodríguez,
Virginia Mónica; Meyer, Adolfo Federico; Vincente,
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Ayuda Econ. a sola firma 26 148.000.00
Ayuda Econ. con garantía 72 869.500.00
Cancelación Mat. Activa 22 41.652.67
Especial p/Gtos. Médicos 3 11.850.00
Adquisición PC e Impresora 1 2.000.00
Turismo 7 15.551.10
TOTALES GENERALES 131 1.088.553.77

PRÉSTAMOS DESTINADOS A: CANTIDAD CAPITAL

Seg. Sepelio 14 4 21 4 35 8
Seg. Inhumac. 32 4 3 4 35 8

BENEFICIOS UTILIZÓ SERVICIOS REINT. CAPITALES TOTAL

TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR. TITULAR FLIAR.
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Normando; Ghione, Néstor H.; Mallet, Norma Beatriz; Díaz,
Marcelo Antonio; Paglialunga, Zully N.; Bril, León; Karpuj, Isaac;
Guedikian, Eduardo; Mastrogiovanni, Julio; Vicente, Héctor E.;
Muñoz, Raúl Antonio; Ghisiglieri, Juan Carlos; Espinel, María

Beatriz; Ramos, Manuel; Barale, Clemar L.; Bosch, Juan
Ezequiel; Romero, Hilda Rosa; Rosa, Carlos Francisco; Massa,
Raúl Guillermo M.; Castellani, Abel Adelqui; Paulucci, Luis
Ramón; Szulman, Ester Teresa; Guberman, Alicia.



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 2007, presentado en forma comparativa
con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos)
del 30 de noviembre de 2008, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 11 de marzo de 2009.

Actividad Principal:

Domicilio Legal:

Origen:

LX Ejercicio Económico

Naturaleza Jurídica:
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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 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

RECURSOS ORDINARIOS (nota 14 y 15)
Generales 12.354.868 10.785.045
Específicos 14.506.692 10.286.560
Diversos 135.242 166.670

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 26.996.802 21.238.275

GASTOS ORDINARIOS (nota 14 y 16)
Generales de administración 9.520.736 7.183.275
Amortizaciones de bienes de uso 470.536 432.305
Prestaciones 17.431.782 13.713.016
Gastos específicos - Acción cultural 1.858.859 685.576

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 29.281.913 22.014.172

Resultado antes de Resultados Financieros -2.285.111 -775.896

Resultados Financieros (Nota 13) 2.416.246 2.092.172

Resultados por Tenencia (Nota 13) 1.288.534 1.919.967

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.419.669 3.236.243

Las notas 1 a 17 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el período comprendido entre el 01/12/2007 y el 30/11/2008, comparativo con el ejercicio anterior (nota1)

RUBROS TOTAL TOTAL
2008 2007
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Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Córdoba

Saldos al comienzo 
del ejercicio 16.998.836 17.211.398 34.210.234 3.236.243 37.446.477 34.210.234

Capitalización dispuesta
por Asamblea General 
Ordinaria del 31 de marzo
de 2008 3.236.243 3.236.243 -3.236.243

Superávit del ejercicio 1.419.669 1.419.669 3.236.243

Saldos al cierre
del ejercicio 20.235.079 17.211.398 37.446.477 1.419.669 38.866.146 37.446.477

Las notas 1 a 17 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 01/12/2007 y el 30/11/2008, comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

RUBROS Capital Ajuste del Total Superávit TOTAL TOTAL
Capital Capital Acumulado al 30/11/2008 al 30/11/2007

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

CAPITAL EN MONEDA HOMOGÉNEA
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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 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

Efectivo al inicio del ejercicio 17.312.553 15.432.913
Efectivo al cierre del ejercicio 20.020.054 17.312.553

Aumento (disminución) neta del efectivo 2.707.501 1.879.640

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades Operativas 

Cobros de contribuciones y actuaciones profesionales 24.089.607 19.563.964
Cobros por servicios prestados a profesionales 972.297 825.157
Cobros títulos públicos, colocaciones Bancarias 5.032.862 3.919.197
Cobros de cuotas y otorgamiento de préstamos a profesionales -316.267 -427.963
Intereses préstamos a profesionales 227.671 185.303
Recargos cobrados 339.221 287.165
Pagos de bienes, servicios e impuestos -2.281.643 -2.203.472
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales -16.372.546 -12.448.947
Pagos al personal y cargas sociales -4.788.546 -3.629.250
Honorarios profesionales a reintegrar 789.726 37.367
Honorarios Asesores -524.045 -451.169
Pagos por publicaciones y comunicación institucional -363.866 -208.281
Pagos por aportes a F.A.C.P.C.E. y donaciones -531.770 -384.848
Pagos por eventos realizados -521.643 -360.165
Pagos de gastos de representación y recepción -518.201 -432.497
Fondos Participados con la Caja de Previsión Social 267.359 -108.121

Flujo Neto de efectivo generado por las actividades 
operativas 5.500.216 4.163.440

Actividades de Inversión
- Compras de bienes de uso -2.792.715 -2.283.800

Flujo Neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión -2.792.715 -2.283.800

Aumento (disminución) neto del efectivo 2.707.501 1.879.640

Las notas 1 a 17 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2008 comparativo con el ejercicio anterior. (nota 1)

Variaciones del efectivo 30/11/2008 30/11/2007
$ $
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Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Córdoba

NOTA 1 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2008 expresados sin centavos,
y conforme 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 estan 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 al cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente a tal fecha.

b) Péstamos 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 2008

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

Nota 2: Caja y bancos 30/11/2008 30/11/2007
$ $

Cajas 67.972 66.014
Fondos fijos 40.169 24.542
Fondos de libre afectación 361.527 326.221
Bancos cuentas corrientes (pesos) 658.315 15.262
Bancos cuentas corrientes (dólares) 9.564 37.093

Total caja y bancos - A efectos del Estado de Flujo de Efectivo - 1.137.547 469.132

Nota 3: Inversiones 
Corrientes

Depósitos a Plazo Fijo:
En pesos 6.745.922 7.098.313
En dólares 12.136.585 9.745.108
- A efectos del Estado de Flujo de Efectivo - 18.882.507 16.843.421

Más:
Intereses a percibir 535.741 349.681

19.418.248 17.193.102

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

Títulos Públicos
Préstamos garantizados PRO2 507.168 470.077
Préstamos garantizados PRO6 806.627 747.635
Boden 2013 1.423.833 1.319.703
Bono Discount $+ CER y Bono Par $ + CER 107.649 273.707

2.845.277 2.811.122

Total Inversiones Corrientes 22.263.525 20.004.224

No Corrientes
Títulos Públicos

Préstamos garantizados PRO2 171.655 629.178
Préstamos garantizados PRO6 403.757 1.121.863
Boden 2013 5.695.335 6.598.513

6.270.747 8.349.554

Total Inversiones No Corrientes 6.270.747 8.349.554
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Nota 4: Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2008 30/11/2007
$ $

Corrientes
Derecho por ejercicio profesional 832.913 604.504
Beneficiarios optativos servicios médicos 629.910 453.666
Seguro de vida - capital adicional 1.106 1.060
Seguro de sepelio e inhumación 2.784 2.422
Cobertura cardiovascular y oftalmólogica 79.977 24.614
Medicamentos y fondo solidario 587.674 382.118
Cuota adherente 1.592 4.404
Servicios Web a cobrar 19.864 7.823
Préstamos a profesionales 1.159.312 975.602

3.315.132 2.456.213
Menos:

Previsión por incobrabilidad -667.904 -564.948

Total cuentas por cobrar a profesionales corrientes 2.647.228 1.891.265

Se constituye una previsión por deudas de profesionales superiores a 24 cuotas acumuladas al 30/11/2008,
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: 455.489
Diciembre 2008 a Febrero 2009 176.634
Marzo 2009 a Mayo 2010 181.850
Junio 2009 a Agosto 2009 178.254
Setiembre 2009 a Noviembre 2009 167.085

1.159.312

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 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

30/11/2008 30/11/2007
$ $

No Corrientes
Préstamos a Profesionales 767.742 605.178

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 767.742 605.178

Plazo estimado de cobro:
Diciembre de 2009 a Noviembre de 2010 499.957
Diciembre de 2010 a Noviembre de 2011 244.440
Diciembre de 2011 a Noviembre de 2012 22.502
Diciembre de 2012 a Noviembre de 2013 843

767.742

Nota 5: Otras cuentas por cobrar 30/11/2008 30/11/2007
$ $

Valores al cobro 151.827 114.060
Ingresos devengados por certificaciones 0 147.077
Cuentas varias a cobrar 175.611 72.137
Anticipo a proveedores y otros 122.171 73.078
Deud. por retenciones a reintegrar 2.003 2.003
Deudores en gestión judicial 59.436 65.437
Otras cuentas 16.686 18.538
Renta de títulos 387.219 410.176

914.953 902.506
Menos:

Previsión deudores incobrables -46.518 -54.986
-46.518 -54.986

Total otras cuentas por cobrar 868.435 847.520

Se encuentran constituidas previsiones tomando como base el informe del departamento jurídico y conforme al
análisis de cobro posterior al cierre.
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Nota 6: Bienes para consumo o comercialización 30/11/2008 30/11/2007
$ $

Indumentaria y equipos para eventos 13.902 13.104

Libros y publicaciones 65.420 30.991

Total bienes para consumo o comercialización 79.322 44.095

Nota 7: Bienes de uso

Valor al Aumentos Bajas Valor
Rubros comienzo del del del al

ejercicio Ejercicio Ejercicio Cierre
Terrenos 1.564.742 1.564.742

Edificios 7.291.872 768.550 8.060.422

Instalaciones 1.151.237 184.456 1.335.693

Biblioteca 791.561 27.307 818.868

Muebles y Útiles 3.992.327 423.138 7.350 4.408.115

Obras en Ejecución 3.599.350 2.087.172 740.359 4.946.163

Totales 18.391.089 3.490.623 747.709 21.134.003

Amortizaciones Neto Neto

Acumuladas Del Bajas del Acumuladas Resultante Resultante

al 30.11.2007 Ejercicio Ejercicio al Cierre 2008 2007

Terrenos 1.564.742 1.564.742

Edificios 2.106.501 161.208 2.267.709 5.792.713 5.185.372

Instalaciones 824.659 66.336 890.995 444.699 326.578

Biblioteca 439.093 34.944 474.037 344.831 352.466

Muebles y Útiles 3.532.841 208.048 7.006 3.733.883 674.232 459.486

Obras en Ejecución 4.946.163 3.599.350

6.903.094 470.536 7.006 7.366.624 13.767.379 11.487.994

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

Nota 8: Honorarios a reintegrar a profesionales 30/11/2008 30/11/2007
$ $

Depósitos por certificaciones no presentadas 490.349 231.236
Honorarios profesionales a reintegrar 613.826 83.213

1.104.175 314.449
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 490.349
De plazo vencido 613.826

1.104.175

Nota 9: Cuentas por pagar

Entidades médicas, odontológicas y farmacias adheridas 2.820.087 1.802.442
Reembolsos a Profesionales por prestaciones médicas 194.464 225.412
Proveedores comerciales 374.685 218.229
Sinestros a pagar 99.621 27.997
Ctas. varias a pagar - Sede Central y Delegaciones 647.142 377.375
Caja de Previsión - fondos participados 263.130 1.936
Otras cuentas 96.063 145.889

4.495.192 2.799.280
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2008 a Febrero de 2009 4.495.192

4.495.192

Nota 10: Cargas fiscales

Retención Impuesto a las Ganancias 2.831 2.618
Retención Impuesto al Valor Agregado 52.793 43.855
Retención Ingresos Brutos 8.821 5.759
Otras retenciones 143 85
Tasas de justicia 8.100 8.929

72.688 61.246
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2008 72.688

72.688
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Nota 11: Remuneraciones y cargas sociales 30/11/2008 30/11/2007
$ $

Sueldos a pagar, S.A.C. y vacaciones 182.780 138.124
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 121.995 93.832
A.P.R.O.S.S. a pagar 28.743 22.509
Cargas Sociales a pagar sobre S.A.C. y vacaciones 45.178 34.121
Seguro de vida obligatorio 650

379.346 288.586
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2008 379.346

379.346

Nota 12: Previsiones
Corrientes

Previsiones para contingencias judiciales 155.990 124.177
155.990 124.177

No Corrientes
Previsiones para contingencias (Amparo Judicial Pmos. Garantizados) 2.728.389 2.664.747

2.728.389 2.664.747

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 30/11/2008 30/11/2007
Generales Sociales $ $

Resultados Financieros
Intereses de Pmos. 239.954 239.954 191.033
Préstamos Garantizados 152.676 152.676 344.402
Int. Plazo Fijo 374.894 1.050.607 1.425.501 1.055.168
Rta. Boden 2013 52.799 161.120 213.919 183.513
Rta. Bono Discount $ + CER y Bono Par $ + CER 13.404 13.404 3.357
Recargos 81.234 289.558 370.792 314.699
Total Resultados Financieros 508.927 1.907.319 2.416.246 2.092.172
Resultados por Tenencia
Títulos Públicos en U$S

Boden 2013 135.567 412.715 548.282 693.320
Préstamos Garantizados 82.860 82.860 972.790

Títulos Públicos en $
Bono Discount $ + CER y Bono Par $ + CER -171.954 -171.954 -46.292

Caja, Bancos y Plazos Fijos 65.280 764.066 829.346 300.149
Total Resultados por Tenencia 200.847 1.087.687 1.288.534 1.919.967
Total Resultados Financieros y por Tenencia 709.774 2.995.006 3.704.780 4.012.139
No existe resultado por tenencia generado por Pasivos.

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

Nota 14: Centro de Recursos y Gastos

RUBROS ACTIVIDADES SERVICIOS TOTAL TOTAL
GENERALES SOCIALES 2008 2007

Recursos Ordinarios (nota 15 )
Generales 7.001.049 5.353.819 12.354.868 10.785.045
Específicos 1.920.475 12.586.217 14.506.692 10.286.560
Diversos 120.847 14.395 135.242 166.670
Total de Recursos Ordinarios 9.042.371 17.954.431 26.996.802 21.238.275

Gastos Ordinarios (nota 16 )
Generales de administración 6.921.934 2.598.802 9.520.736 7.183.275
Amortizaciones de bienes de uso 470.536 470.536 432.304
Prestaciones 17.431.782 17.431.782 13.713.016
Gastos Específicos-Acción Cultural 1.858.859 1.858.859 685.577
Total de Gastos Ordinarios 9.251.329 20.030.584 29.281.913 22.014.172

Resultado antes de Resultados Financieros -208.958 -2.076.153 -2.285.111 -775.897

Resultados Financieros (Nota 13) 508.927 1.907.319 2.416.246 2.092.172

Resultados por Tenencia (Nota 13) 200.847 1.087.687 1.288.534 1.919.967

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 500.816 918.853 1.419.669 3.236.243
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Nota 15: Recursos ordinarios

RUBROS Generales Específicos Diversos TOTAL TOTAL
2008 2007

Legalizaciones y Certificaciones 6.868.917 6.868.917 6.361.967
Cuotas Ejercicio Profesional 5.485.951 5.485.951 4.423.078
Cuotas Afil. Optativos - Serv. Médicos 12.586.217 12.586.217 9.560.258
Formación Profesional 619.922 619.922 428.767
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 1.300.553 1.300.553 297.535
Ingresos Varios 135.242 135.242 166.670
Totales 12.354.868 14.506.692 135.242 26.996.802 21.238.275

Nota 16: Gastos ordinarios

RUBROS Gastos de Adm. Prest. Gtos. Específicos TOTAL TOTAL
Consejo Serv. Sociales Serv. Soc. Acción Cultural 2008 2007

Sueldos y Cargas Sociales 3.092.303 1.245.091 4.337.394 3.230.862
Benef. Carácter no Remunerativo 198.166 73.702 271.868 311.915
Asistencia Médica y Odontológica 10.464.392 10.464.392 8.339.804
Medicamentos 5.741.788 5.741.788 4.403.277
Módulo de Prevención 24.692 24.692 2.243
Subsidios 696.424 696.424 560.493
Seguro de Vida, Sepelio e Inhumación 504.488 504.488 407.198
Honor. Asesores Especialistas y Serv. 303.399 90.227 130.420 524.045 451.169
Pasantías, Becas y Premios 254.750 15.320 270.070 145.038
Donaciones 49.166 28.000 77.166 46.351
Aportes a Entidades 318.225 136.379 454.604 338.497
Deudores Incobrables 83.758 338.607 422.364 337.683
Amortizaciones 470.536 470.536 432.305
Previsiones 14.000 14.000 28.814
Alquileres 102.599 46.433 149.032 119.063
Papelería, Utiles e Impresiones 240.933 35.976 165.024 441.933 315.507
Revistas y otras publicaciones 70.969 37.029 107.999 96.559
Publicidad 238.898 11.832 5.137 255.867 111.722
Servicios Públicos 426.557 124.069 550.626 457.175
Gastos de Represent. y Recepción 408.435 15.189 71.737 495.361 370.200
Actividades Científicas y Culturales 87.902 87.902 31.376
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 1.434.644 1.434.643 328.789
Movilidad, Alojam. y Estadía 155.194 37.935 51.896 245.025 230.611
Mant. de Edif., Máquinas y Equipos 330.963 98.248 429.211 253.088
Comisiones y Gastos Bancarios 185.776 124.492 310.268 195.677
Seguros 19.308 6.510 25.818 22.455
Atención a Comisiones y Refrigerios 141.943 77 142.020 97.343
Impuestos y Tasas 158.970 92.433 251.403 229.781
Insumos de Computación 34.422 41.126 75.548 61.195
Varios 5.299 127 5.426 57.983

Totales 7.392.471 2.598.802 17.431.782 1.858.858 29.281.913 22.014.172

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

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

Véase nuestro informe del 27 de marzo de 2009.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora

Nota 17: Aspectos de la situación de las Inversiones del CPCE

El período comprendido entre diciembre de 2007 y noviembre de 2008 estuvo marcado por una permanente conflictividad
económica y financiera derivada de políticas gubernamentales internas, acompañado por el impacto de la crisis financiera a nivel
mundial. Dicho contexto repercutió en la política de inversiones de la Institución, la cual ha procurado sostener una cartera con
cierta liquidez, sin resignar rentabilidad y seguridad.

Préstamos Garantizados:
Tal como ocurriera en ejercicios anteriores, la percepción de las rentas y la amortizaciones de los títulos se produjeron de mane-
ra regular.
Dado que el cobro de los mismos se debe a un recurso de amparo interpuesto oportunamente por la Institución se continúa con
los criterios de prudencia utilizados 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 linea-
mientos dispuestos por la sección 5.7 de la Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.

Boden 2013:
Dado el contexto en el que se inserta la tenencia de Préstamos Garantizados, la tenencia de Boden 2013 brinda un nivel de cober-
tura significativo frente a la incertidumbre sobre la resolución de fondo sobre los ut supra títulos referidos.
Dada la intención de la Institución mantenerlos hasta su vencimiento su medición resulta conforme lo dispone la 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:
Estos títulos, cuya tenencia no resulta significativa, han sufrido de manera considerable el impacto de la crisis financiera mundial,
razón por la que su cotización se ha visto fuertemente afectada en los distintos mercados en los que se negocian, impactando
por consiguiente de manera negativa en los resultados de la Institución. 
Dado que no es intención de la Institución mantenerlos hasta su vencimiento, el criterio aplicado para la valuación de estos 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.
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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 2008
cuyas cifras resumidas son:

$
Activo 47.801.926,00
Pasivo 8.935.780,00
Patrimonio Neto 38.866.146,00

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio Anual finaliza-
do el 30 de Noviembre de 2008, el cual arroja un superávit de
$1.419.669,00
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio
Anual finalizado el 30 de Noviembre de 2008.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Anual finalizado
el 30 de Noviembre de 2008.
1.5. Notas 1 a 17.

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 2008, 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.

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., pertene-
cientes al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba surgen de los siguientes registros contables:
� Libro Diario General - hojas móviles emitidas por equipo de

computación.

� Inventario y Balance Nº 12 y Nº 13.

4.3. Al 30 de Noviembre de 2008, las deudas devengadas a favor
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que
surgen de los mencionados registros contables ascienden a $
121.995,00 no siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 27 de Marzo de 2009

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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Señores Matriculados del 
Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Córdoba

De conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 9/88 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
considerada y aprobada por Asamblea General Extraordinaria de matriculados celebrada el 29 de Julio de 1988, hemos pro-
cedido a examinar la Memoria correspondiente al 60º 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 2008, 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 2007 y el 30 de Noviembre de 2008. 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, 27 de Marzo de 2009

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

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.12556.0 CPCE Cba. Matr. N° 10.08052.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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En nuestro carácter de integrantes de la COMISION FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES,
en cumplimiento de las funciones asignadas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución Nº 14/89 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 2007 y el
30 de Noviembre de 2008:

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 que fuimos convocados. 

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

General Ordinaria de fecha 31 de Marzo del 2008, 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, 16 de Marzo de 2009.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Isabel Elena Barros Carlos Raymundo Ramos Horacio Alberto Nozetto
Contadora Pública - U.N.C. Contador Público - U.N.C. Contador Público - U.N.C.

Matr. N° 10.05631.6 CPCE Cba. Matr. N° 10.08130.7 CPCE Cba. Matr. N° 10.10917.1 CPCE Cba.
Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora Comisión Fiscalizadora
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TÍTULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuestado Ejecutado Ejecución
Compensado

1. INGRESOS $ $ %
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 6.162.800 6.165.934 100,05
1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 5.142.000 5.140.813 99,98
1.1.1.2. Derecho de Matriculación 800 828 103,50
1.1.1.3. Fondo Solidario 415.000 416.215 100,29
1.1.1.4. Cuota Complementaria Fondo Solidario 605.000 608.078 100,51

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 12.040.000 12.048.095 100,07
1.1.2.1. Afiliados Optativos Servicios Médicos 6.500.000 6.499.499 99,99
1.1.2.2. Medicamentos 5.300.000 5.311.143 100,21
1.1.2.3. Reintegros Serv. Médicos FACPCE 0 0 0,00
1.1.2.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 240.000 237.452 98,94

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 6.871.200 6.868.917 99,97
1.1.3.1. Certificaciones 5.635.000 5.635.258 100,00
1.1.3.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 505.000 501.863 99,38
1.1.3.3. Honorarios Optativos y Otros 82.200 82.323 100,15
1.1.3.4. Aranc. Certificación Inf. Aud. y Otros 649.000 649.472 100,07

1.1.4. SERVICIOS PRESTADOS 1.920.000 1.919.465 99,97
1.1.4.1. Capacitación, Jorn.Cong., y 

Agasajos a la Matrícula 1.920.000 1.919.465 99,97

1.1.5. INGRESOS VARIOS 187.700 134.252 71,52
1.1.5.1. Venta de Publicaciones 22.000 11.595 52,70
1.1.5.2. Otros Ingresos 81.700 81.527 99,79
1.1.5.4. Publicidad en Revista 84.000 41.130 48,96

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 27.181.700 27.136.663 99.83 

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.948.400 4.409.001 89,10
1.2.1. Administración General (Afect. Parcial) 2.238.100 2.009.391 89,78
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afect. Parcial) 2.178.300 1.867.610 85,74
1.2.3. Fondo de Libre Afectación (Afect.Parcial) 532.000 532.000 100,00

TOTAL DE INGRESOS 32.130.100 31.545.664 98,18
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TÍTULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuestado Ejecutado Ejecución
Compensado

2. EGRESOS $ $ %
2.1. CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 3.808.500 3.699.350 97,13

2.1.1.1. Remuneraciones 3.730.000 3.622.897 97,13
2.1.1.2. Otros Beneficios al Personal 78.500 76.453 97,39

2.1.2. HONORARIOS 645.000 622.437 96,50
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 480.000 468.910 97,69
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 165.000 153.527 93,05

2.1.3. CARGAS SOCIALES 915.000 899.149 98,27

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 3.470.000 3.324.700 95,81
2.1.4.1.  Alquileres Varios 153.900 149.032 96,84
2.1.4.2.  Mantenimiento y Limpieza Edificio 395.000 379.519 96,08
2.1.4.3.  Mantenimiento y Repar. Maq. y Equipos 51.000 49.692 97,44
2.1.4.4.  Insumos de Computación 81.000 75.548 93,27
2.1.4.5.  Servicios Públicos 555.200 543.285 97,85
2.1.4.6.  Impuestos y Tasas 255.000 251.403 98,59
2.1.4.7.  Comisiones y Gastos Bancarios 320.000 310.268 96,96
2.1.4.8.  Gastos de Representación 440.000 423.623 96,28
2.1.4.9.  Atención a Comisiones Asesoras 125.000 118.255 94,60
2.1.4.10. Gastos Culturales y Recreativos 97.400 95.241 97,78
2.1.4.11. Movilidad y Pasajes 167.000 164.258 98,36
2.1.4.12. Alojamiento y Estadía 36.800 28.871 78,45
2.1.4.13. Papelería, Utiles e Impresiones 225.000 206.952 91,98
2.1.4.14. Insumos para Legalizaciones y Certificaciones 70.000 70.233 100,33
2.1.4.15. Suscripciones Biblioteca 70.000 68.548 97,93
2.1.4.16. Gaceta, y Otras Publicaciones 120.000 104.355 86,96
2.1.4.17. Publicidad 123.000 118.990 96,74
2.1.4.18. Difusión, Control y Fiscalización Profesional 150.000 135.384 90,26
2.1.4.19. Seguros 27.000 25.818 95,62
2.1.4.20. Varios 7.700 5.426 70,47

2.1.5. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 17.620.000 17.431.782 98,93

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 455.000 435.836 95,79

2.1.7. TRANSFERENCIAS 602.600 572.463 95,00
2.1.7.1. Donaciones y subsidios a Terceros 23.100 21.166 91,63
2.1.7.2. Subsidios a Matriculados 60.000 56.000 93,33
2.1.7.3. Aportes a Entidades(FACPCE y Cja. Médicos) 465.000 454.604 97,76 
2.1.7.4. Becas y Convenios Académicos 42.000 40.693 96,89
2.1.7.5. Premios por Trabajos de Investigación 12.500 0 0,00

2.1.8. CAPACITACION JORN. CONG. Y AGASAJOS A LA MAT. 1.800.000 1.790.310 99,46

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 29.316.100 28.776.027 98,16

2.2. CAPITAL 2.800.000 2.755.637 98,42
2.2.1. Libros 30.000 27.307 91,02
2.2.2. Muebles útiles, máquinas y equipos 255.000 250.992 98,43
2.2.3. Instalaciones 190.000 184.455 97,08
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 1.050.000 1.032.197 98,30
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 1.100.000 1.088.539 98,96

2.2.5. Centro de informática 175.000 172.146 98,37

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 14.000 14.000 100,00

TOTAL DE EGRESOS 32.130.100 31.545.664 98,18
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ANEXO Nº 1
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Presupuestado Ejecutado Ejecución
Compensado

1. INGRESOS $ $ %
1.1. CORRIENTES

1.1.1. DERECHOS PROFESIONALES 3.750.000 3.753.919 100,10 
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 2.730.000 2.729.626 99,99 
1.1.1.3. Fondos solidarios 415.000 416.215 100,29 
1.1.1.4. Cuota Complementaria Fondo Solidario 605.000 608.078 100,51

1.1.2. APORTE GRUPO FAMILIAR 12.040.000 12.048.095 100,07 
1.1.2.1. Afiliado optativos servicios médicos 6.500.000 6.499.499 99,99 
1.1.2.2. Medicamentos 5.300.000 5.311.143 100,21 
1.1.2.3. Reintegros servicios médicos FACPCE 0 0 0,00 
1.1.2.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 240.000 237.452 98,94 

1.1.3. EJERCICIO PROFESIONAL 2.441.200 2.439.558 99,93 
1.1.3.1. Certificaciones 2.255.000 2.254.103 99,96 
1.1.3.2. Copias dictámenes e informes certificados 175.000 174.079 99,47 
1.1.3.3. Honorarios optativos y otros 11.200 11.376 101,58 

1.1.5. INGRESOS VARIOS 14.500 14.396 99,28 
1.1.5.2. Otros ingresos 14.500 14.396 99,28 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 18.245.700 18.255.968 100,06 

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.178.300 1.867.610 85,74
1.2.2. Fondo cobertura (afectación parcial) 2.178.300 1.867.610 85,74

TOTAL INGRESOS 20.424.000 20.123.578 98,53

2. EGRESOS
2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.090.500 1.057.457 96,97 
2.1.1.1. Remuneraciones 1.080.000 1.048.129 97,05 
2.1.1.2. Otros Beneficios al Personal 10.500 9.328 88,84 

2.1.2. HONORARIOS 115.000 105.320 91,58 
2.1.2.1. Honorarios asesores y Pasantías 70.000 64.364 91,95 
2.1.2.2. Trabajos circunstanciales y/o especiales 45.000 40.956 91,01 

2.1.3. CARGAS SOCIALES 265.000 257.407 97,13 

2.1.4. BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 703.500 671.397 95,44 
2.1.4.1.  Alquileres Varios 48.900 46.433 94,95
2.1.4.2.  Mantenimiento y Limpieza Edificio 85.000 79.579 93,62
2.1.4.3.  Mantenimiento y Rep. Maq. y Equipos 19.000 18.669 98,26
2.1.4.4.  Insumos de Computación 45.000 41.126 91,39
2.1.4.5.  Servicios Públicos 125.200 124.067 99,10
2.1.4.6.  Impuestos y Tasas 95.000 92.433 97,30
2.1.4.7.  Comisiones y Gastos Bancarios 130.000 124.492 95,76
2.1.4.8.  Gastos de Representación 20.000 15.189 75,94
2.1.4.10. Gastos Cult. Y Recreativos 1.400 0 0,00
2.1.4.11. Movilidad y pasajes 32.000 31.479 98,37
2.1.4.12. Alojamiento y Estadía 6.800 6.456 94,94
2.1.4.13. Papelería, útiles e impresiones 35.000 35.976 102,79
2.1.4.16. Gaceta y otras publicaciones 40.000 35.936 89,84
2.1.4.17. Publicidad 13.000 12.925 99,43
2.1.4.19. Seguros 7.000 6.510 93,01
2.1.4.20. Varios 200 127 63,31

2.1.5. PRESTACIONES 17.620.000 17.431.782 98,93 
2.1.5.1. Subsidios 710.000 696.423 98,09
2.1.5.2. Seguro de Vida Cap. Básico 400.000 383.611 95,90
2.1.5.3. Seguro de Sepelio e Inhum. 130.000 120.877 92,98
2.1.5.4. Asistencia Médica 9.700.000 9.670.588 99,70
2.1.5.5. Asistencia Odontológica 830.000 818.496 98,61
2.1.5.6. Medicamentos 5.850.000 5.741.788 98,15

2.1.6. FONDOS SOLIDARIOS 455.000 435.836 95,79 

2.1.7. TRANSFERENCIAS 175.000 164.379 93,93   
2.1.7.2. Subsidios a matriculados 30.000 28.000 93,33
2.1.7.3. Aportes a Entidades 145.000 136.379 94,05

TOTAL DE EGRESOS 20.424.000 20.123.578 98,53 
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ANEXO Nº 2
CAPACITACIÓN, JORNADAS Y CONGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

$ $ Ejecución
A. INGRESOS

A.1. INGRESOS CORRIENTES
A.1.1. Actualización y perfeccionamiento 100.000 98.918 98.91
A.1.2. Cursos de formación 90.000 99.444 110,49
A.1.3. Programas de especialización 420.000 420.551 100,13
A.1.4. Congresos y jornadas 1.310.000 1.300.553 99,28

TOTAL A.1 DE INGRESOS CORRIENTES 1.920.000 1.924.856 100,25

B. EGRESOS
B.1. EGRESOS CORRIENTES

B.1.1. Actualización y perfeccionamiento 105.000 99.117 94,40
B.1.2. Cursos de formación 50.000 47.816 95,63
B.1.3. Programas de especialización 210.000 208.734 99,40
B.1.4. Congresos y jornadas 1.435.000 1.434.643 99,98

TOTAL B.1. DE EGRESOS CORRIENTES 1.800.000 1.790.310 99,46

B.2. EGRESOS DE CAPITAL 100.000 0 0,00

TOTAL B. EGRESOS 1.900.000 1.790.310 94,23
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ANEXOS

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN

Durante el año 2008 se concretaron todos los proyectos que
se tenían para este ejercicio, incorporándose algunos nuevos sobre
el desarrollo del año, en un ámbito de diversificación de la pro-
puesta en capacitación y de crecimiento en la cantidad de inscrip-
tos en los cursos de actualización, formación y especializaciones.
Nos llena de satisfacción, el éxito Institucional que significa conti-
nuar desarrollando un Proyecto Educativo y Formativo de excelen-
cia para nuestros matriculados, que no sólo prestigia en el ámbito
local de la provincia de Córdoba sino que también nos permite
acompañar a todos los demás CPCE a nivel Nacional, que nos con-
sultan y apoyan para avanzar, a través de nuestro ejemplo, en un
Proyecto de Formación Nacional para los matriculados. 

Para su concreción, se contó con la importante colaboración
de las demás Comisiones de este Consejo, quienes a través de su
experiencia, permitieron desarrollar y mejorar nuestra oferta edu-
cativa.

A modo de resumen de las principales acciones realizadas,
podemos destacar: 

1. Se puso a disposición de los matriculados, una importante
oferta de “Cursos de Actualización y Formación” en distintos
temas de interés para nuestra profesión. Estos cursos no sólo
se dieron en Sede Central, con excelente nivel de inscriptos,
sino también en las delegaciones, con resultados muy simila-
res.

2. Se dictaron este año en sede central los Programas de
Formación en Laboral y Previsional y Tributaria, a lo que se le
suma el dictado del Programa de Especialización en
Administración Financiera Gubernamental y en Administración
Cooperativa y Mutual. Por su parte, este año significó el afian-
zamiento de los Programas de Especialización e Integrales en
el interior provincial; es así que se llevó a cabo el Programa de
Formación Laboral y Previsional en la Delegación San
Francisco, el Programa de Formación Tributaria en la
Delegación Marcos Juárez, y el Programa Integral sobre la
Actividad Agropecuaria en las Delegaciones de Río Cuarto y
San Francisco.

Además de estos importantes programas organizados y coor-
dinados por nuestro Consejo, afianzamos la relación institu-
cional con el Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas
(IAEF), con quienes a lo largo del año abordamos un extenso
programa de capacitación en común, tales como: Análisis
Financiero de la Empresa y Manejo de la Tesorería, Análisis de
Riesgo Crediticio, Evaluación de Proyectos de Inversión,
Fideicomiso Financiero (un enfoque práctico). Alternativas de
Financiamiento del Mercado de Capitales, Análisis Financiero
de Inversiones Agropecuarias y Excel Avanzado Aplicado a
Finanzas.

A modo de síntesis, las estadísticas del año indican lo siguien-
te: con una participación de 7.595 asistentes, distribuidos en
los 161 cursos dictados (96 en sede central y 65 en delega-
ciones del interior) con una carga horaria total de 1.364 horas
de capacitación. 

3. Se ha participado de reuniones nacionales de FACPCE, en las
que se han debatido aspectos comunes de nuestra profesión
en el tema Capacitación y especialmente en lo que hace a pla-
nes futuros de la Capacitación Continua entre los matriculados
de todo el país. Es de destacar el rol activo de nuestro 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.

Se impuso a partir de este año para nuestro Consejo, el
Sistema Federal de Actualización Profesional, impulsado por la
FACPCE. El mismo es el conjunto de cursos y actividades
académicas de actualización profesional en Ciencias
Económicas que otorgan créditos a los profesionales de todo
el país que participen en los mismos dentro y fuera del país.
Su objetivo es el de acrecentar la base de conocimientos en
todos los campos que abarca la actividad profesional, brin-
dando capacidades, habilidades y valores éticos. El mismo se
instrumenta para jerarquizar la actuación profesional ante la
sociedad mediante la acreditación de conocimientos, capaci-
dades y habilidades que aseguren la prestación de un servicio
de alta calidad y competitividad profesional.

Proyección para el Año 2009

Se propone para el próximo año continuar con el firme obje-
tivo de ampliar la oferta educativa de excelencia para todos los
matriculados.

En este sentido se tiene programado: reiterar los Programas de
Especialización y los Programas Integrales que se vienen dictando
en forma alternada desde el año 2006, tanto en sede central como
en delegaciones del interior.

Se abordarán en profundidad temáticas relacionadas con:
Auditoría, Sociedades, Sector Público, Tributaria, Laboral,
Contabilidad, Agropecuaria, Cooperativa y Mutual, etc. que regis-
tran una marcada demanda de capacitación; no obstante estare-
mos atentos para detectar nuevas necesidades de formación y
actualización, a los fines de darles respuestas a las necesidades que
surjan.

Continuaremos abiertos y predispuestos a instrumentar com-
plementariamente a los descriptos en el punto anterior, módulos
formativos especiales, conjuntamente con otras Instituciones
Educativas, Universidades e Institutos de nuestro medio, que nos
permita jerarquizar y diversificar nuestra oferta en capacitación a
nuestros matriculados.

I. LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS



ANEXOS

45

Asimismo se continuará avanzando en el desarrollo de pro-
gramas virtuales y a distancia, que posibiliten la llegada de nues-
tros cursos a todos los matriculados, sin restricciones por su lugar
de residencia.

DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

Durante el año 2008 la Comisión de Actividades Sociales y
Recreativas trató de cumplir con todos los objetivos propuestos en
el Plan de Acción: 

1. Las clases de yoga se dieron con mucha aceptación por parte
de los asistentes, y a partir de la segunda mitad del año en un
lugar más cómodo como lo es el SUM (Salón de Usos
Múltiples).

2. El grupo de teatro “Partida Doble”, realizó presentaciones
independientes, como también integrando la programación
de los actos de Inicio y Cierre del Ciclo Cultural y como invita-
do ha participar en otros eventos fuera de la Sede de nuestro
Consejo y ha pedido de Instituciones del medio. En el marco
del 60° Aniversario del Consejo, y dentro de la programación
del 17º Congreso Nacional, se preparó una maratón de cinco
obras, en la sala Manuel Belgrano.

3. El Coro acompaña en cada acto que realiza la Comisión, como
en actos protocolares del Consejo: Acto Inaugural del 17º
Congreso Nacional. También tuvo presentaciones en la Capilla
del Paseo del Buen Pastor, el Teatro Real, entre otras invitacio-
nes, y con mucho éxito.

El 14 de Noviembre se celebró un nuevo aniversario de su cre-
ación con un encuentro coral, donde participaron además el
Coro de la Delegación de Río Tercero del CPCE, el Coro de la
Voz del Interior y el Coro del Centro Cultural Matesis de
Mendoza. 

4. La Galería de Arte, contó con expositores de excelente nivel,
quienes expusieron sus obras a lo largo de la copiosa agenda,
las que se renovaron cada 15 días.

5. Dentro de las actividades se menciona: Inauguración del Ciclo
Cultural; Día del Niño; Día del Amigo; Día de la Madre; Festejo
17º Aniversario del Coro; Cierre Ciclo Cultural. 

DE ACTUACIÓN 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.

� 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 adelanto 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.

� Vigencia de la Ley 8226, por remisión del art. 125 de la 9459
que rige a partir del 17 de enero de 2008.

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

CURSOS: Desde la Comisión se ofrecieron a la comunidad:

� Disertación sobre el Nuevo Código Arancelario para Abogados
y Procuradores, Ley 9.459. 

� “Taller sobre la Actuación en la Justicia como Peritos y otros
cargos” que tuvo una carga horaria de 24 hs. a las que se le
agregaron 2hs. adicionales.

DE ADMINISTRACIÓN

Se realizaron cursos para toda la Matrícula y público en gene-
ral concernientes a temas de Alta Dirección, en conjunto con la
Comisión de Mujeres Profesionales.

Hubo una plena comunicación con la Comisión de
Administración a nivel de FACPCE, aportando nuestro profesiona-
lismo como coordinadores de la 1° Jornada Nacional de
Administración realizada en Córdoba, y colaboración activa en los
preparativos de las 3° Jornadas Nacionales de Administración a
realizarse en el 2009.

Participación en el 17° Congreso Nacional. Resultados: amplia-
mente satisfactorios. Excelente Motivación y Entusiasmo. Amplio
crecimiento de los conocimientos profesionales sumados al apren-
dizaje del trabajo en equipo.Conclusiones: un año dinámico,
donde se pudo jerarquizar las Ciencias de la Administración en
temas notables como lo es la Alta Dirección, Estrategias
Organizacionales y Liderazgo como Factor de Éxito
Organizacional.

En conmemoración de los 60° Años del CPCE de Córdoba, se
realizó la presentación del Libro de la Lic. Cristina Mejías
“Planificación de Carrera y Cambio Laboral”, promoción en la
sociedad y lanzamiento Latinoamericano en nuestro Consejo
Profesional.

Tenemos la esperanza de realizar prospectivas de la Profesión
del Licenciado en Administración conjuntamente con las
Facultades de Ciencias Económicas y de Administración de todas
las Universidades de la Ciudad de Córdoba.

Se ha consolidado la asistencia y crecimiento a las reuniones
quincenales que, junto a la Comisión Especial de Capacitación,
permitió que temas relacionados a nuestra actividad estén en cur-
sos o seminarios durante todo el año transfiriendo conocimientos
a todos los profesionales.

EN AMBIENTE

Durante el período mencionado, las actuaciones de la comi-
sión se resumieron de la siguiente manera:
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� 17º Congreso Nacional: Se trabajó activamente en tres ejes
referidos al evento. a) Se coordinó junto al Comité Técnico el
armado de la conferencia del Área VII Economía, Comercio
Exterior y Ambiente “Economía y Cambio Ambiental Global”.
b) Por primera vez en un Congreso Nacional se incorporó
como área técnica la problemática ambiental. c) La Comisión
presentó el trabajo (designado y publicado) “Economía y cam-
bio ambiental global. La valoración económica de los ecosiste-
mas en el diseño de políticas públicas”.

� Fundación Avina: Se coordinaron reuniones de trabajo para
interactuar institucionalmente, particularmente para compar-
tir proyectos y eventos en aspectos sociales y ambientales.

� 4to. Congreso del Centro Cultural Canadá Córdoba y ASAIEG:
Se asistió a la exposición “Instrumentos Económicos para la
regulación ambiental”.

� Día Internacional del Ambiente: En el marco de actos por la
Semana del Graduado y de la conmemoración del 60º
Aniversario se organizó la presentación del tema “Actualidad
del Cambio Climático. Escenarios futuros”.

� Taller Internacional sobre Valoración de Ecosistemas PSA:
Panamá. A través de la Fundación Avina se asistió, para repre-
sentar a Córdoba en el mencionado taller, que contó con la
presencia de todos los países Centro y Latinoamericanos
además de U.S.A. 

� Se participó en el evento de la presentación de “El humanismo
económico: desde México hasta la Argentina”. 

� Seminario y Ronda de Negocios sobre Mercado de Carbonos:
Por invitación de la SADS se participó del evento desarrollado
en la Bolsa de Comercio de Bs.As, siendo conformada una
mesa de gestión con la posibilidad de replicar el evento en
Córdoba, y difundir las actividades financieras de estos merca-
dos y de las empresas que lo conforman.

DE BIBLIOTECA

Durante el ejercicio se continuó con la operatoria de adquisición
de material bibliográfico y renovación de suscripciones a publicacio-
nes periódicas en función de la demanda por parte de Matriculados
y/o sugerencias de Comisiones Asesoras, en todas las disciplinas de
las Ciencias Económicas, con el fin de mantener actualizada la
biblioteca, tanto en el área profesional como en el espacio cultural.

Se renovaron las suscripciones de varios software que son de
inmensa utilidad para la actividad profesional de nuestros matricu-
lados, permitiendo algunos de ellos realizar consultas on line con
centros especializados en materias contables y jurídicas. 

Se realizó la charla debate: “Veracidad de la Información en la
Web”, con gran éxito. Con este paso se inició un camino con el obje-
tivo de que sea transitado en forma conjunta con todas las
Comisiones Asesoras.

DE COMERCIO EXTERIOR

Trabajo en Comisión:

� Se efectuó un permanente análisis sobre la normativa referida
a la materia de Comercio Exterior.

� Se mantuvo una actualización diaria a través de envíos de
novedades legales por email a los integrantes de la CACE.

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

� Se avanza en un proceso integrador y pautas de trabajo a defi-
nir entre la Comisión y la Agencia ProCórdoba. 

� Exposiciones intracomisión: “Destinaciones de Exportaciones e
Importaciones”. “Sector Lechero”. “Retenciones a las
Exportaciones – Resolución 125”. “Cómo llevar un equipo al
siguiente nivel de capacitación”. “Sector Agropecuario”.
“Consorcio de Exportación”. “Crisis financiera: Argentina. Los
riesgos del comercio desleal. Medidas de salvaguarda”.

Participación y/o realización de eventos:

• Participación en el “13° Foro de Profesionales de la región del
Centro”. Exponiendo los temas Retenciones en el Comercio
Exterior y Resolución 125.

• Participación en el “17° Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas”. Se presentó y expuso un trabajo.

• Se asistió al seminario organizado por Agencia ProCórdoba y
la Cámara de Comercio Exterior, sobrel “Sistema de Pago en
Monedas Locales (SML)”.

Cursos de Capacitación:

• “Cómo armar un proyecto exportador”. Escuela de
Capacitación Continua.

• Disertación en la Comisión Asesora de Estudios Tributarios
sobre Derechos a la Exportación, resolución 125.

DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Se continuó con el estudio y la investigación de temas conta-
bles y de auditoría, en este sentido se desarrollaron temas como:
Panorama de situación actual de los profesionales respecto de la
Resolución 311 de la UIF; Particularidades respecto Certificación de
Ingresos Personales; Proyecto 13 de Resolución Técnica; Medición
de Pasivos en moneda originados en refinanciaciones; Papeles de
trabajo en la tarea de auditoría; Aspectos contables del
Fideicomiso; Taller de discusión de casos: Inmueble dispuesto para
la venta; Aspectos contables a considerar en una transformación
de Sociedades; Métodos simplificados para la determinación del
Costo de Ventas, en las PyMES; Compromisos de Seguridad distin-
tos de Auditoría o Revisión de Estados Financieros Históricos y
Servicios Relacionados. Proyecto Nro. 14 de RT; El Contrato de
Auditoría y las responsabilidades derivadas del mismo; Taller de
discusión: Resultados extraordinarios -AREA- Hechos posteriores al
cierre.

Este año se participó en el desarrollo de temas de capacita-
ción y análisis sobre los temas de estudio planteados, consolidán-
dose un invalorable grupo de trabajo.

Se colaboró de manera intensiva en el desarrollo del Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. Se presentaron
trabajos técnicos, logrando su aprobación y su publicación.
También se formularon conclusiones de los aspectos técnicos tra-
tados en dicho evento. 



Se mantuvo contacto permanente con Mesa Directiva del
Consejo, dando respuesta a las consultas técnicas que nos fueron
formuladas. También se la asesoró desde el conocimiento técnico
y experiencia profesional, respecto de la elaboración de una pro-
puesta de honorarios sugeridos en materia contable y de audi-
toría.

Se desarrollaron talleres de discusión conjuntamente con la
Comisión de Normas y Principios Técnicos analizando normativas
contables en proceso de consulta y discusión como asi también de
las que se encontraban en proceso de difusión.

Se mantuvo la metodología de reuniones quincenales y even-
tualmente cuando el tema o las necesidades institucionales lo
requirieron.

Se participó de manera activa en todas las reuniones de auto-
ridades de comisiones con la Conducción del Consejo, efectuando
los aportes pertinentes a nuestra materia de estudio.

DE COOPERATIVAS Y MUTUALES 

En el presente ejercicio, la tarea se desenvolvió en tres ejes
principales:

1. La organización, ejecución, control y seguimiento de activida-
des de capacitación y especialización.

� Programa de Especialización en Cooperativas y Mutuales,
que se llevó a cabo con gran convocatoria y excelente eva-
luación de los asistentes.

� 1ras Jornadas Provinciales de Empresas Recuperadas por
Cooperativas.

2. El trabajo conjunto con otras Comisiones asesoras y en apoyo
al H. Consejo.

� En la organización del 17° Congreso Nacional.

� En la evaluación del Proyecto de Farmacia Mutual de la
Comisión del Interior.

� En la evaluación de los Honorarios Sugeridos.

� Nota en el N° 94 de La Gaceta.

� Colaboración en las Jornadas –sede central y San
Francisco- para Docentes.

� En la evaluación final de la RT 24.

� En la relación con la Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales de la Provincia.

3. El análisis, elaboración de informes académicos, dictámenes e
inquietudes respecto de instituciones gubernamentales vincu-
ladas con el sector:

� El Cooperativismo Agrario ante la Crisis de la Resolución
125.

� Hacia el establecimiento de un sistema de información
para el desarrollo local y regional. Situación y perspectivas
de Cooperativas y Mutuales.

� Normas sobre lavado de dinero de la UIF, para mutuales y
cooperativas.

� Aspectos Previsionales y tributarios de Cooperativas de
Trabajo.

DE DEPORTES

Los dos hechos sobresalientes desarrollados como actividades
prioritarias durante el año 2008 fueron:

� La primera está relacionada con la realización del maratón con
motivo de la celebración de los 60 Años de vida de nuestro
Consejo.

La misma se llevó a cabo el día sábado 31 de mayo en horas
de la tarde y contó con la participación de 380 atletas en dis-
tintas categorías, como así también se debe destacar la pre-
sencia de algunos entusiastas atletas discapacitados. Cabe
señalar el apoyo brindado por la Agencia Córdoba Deporte
como asimismo de la Municipalidad de Córdoba.

Tal fue el éxito alcanzado que se tiene previsto repetir la
maratón en el año próximo.

� En el mes de octubre se desarrollaron las Olimpiadas
Regionales en la Ciudad de Rosario y se la nutrida participa-
ción de los colegas –atletas– de esta Delegación de la Provincia
de Córdoba con un total de 127 participantes y 20 acom-
pañantes.

En el medallero olímpico luego de participar en distintas disci-
plinas obtuvimos el segundo lugar con 15 medallas de oro, 16
de plata y 4 de bronce, lo que hace un total de 35.

Para el año próximo la Comisión se ha propuesto buscar nue-
vos jóvenes profesionales en distintas disciplinas para engrosar
la cantidad de profesionales–atletas para los eventos que se
nos avecinan.

DE DOCENCIA Y EDUCACIÓN

Esta Comisión Asesora realizó en el período considerado las
actividades que se detallan a continuación.

Se desarrollaron las “9º Jornadas de Actualización Docente
para el Nivel Medio (F.O., F.E. y P.E.)”, que contaron con el tema-
rio: “Metodología para armar un Plan de Marketing”, “Sistema de
Operaciones en la Empresa Actual”, “ Cooperación en y desde la
Escuela Media”.

Tal como en años anteriores, la importancia y el éxito de estas
jornadas quedó demostrado por la asistencia de trescientos profe-
sores del área de las Ciencias Económicas en el Nivel Medio, que
manifestaron en la encuesta de evaluación alto grado de aprecio
por el nivel de excelencia en lo académico y la impecable organi-
zación.

Con similar temario, en la Delegación San Francisco, se lleva-
ron a cabo las “5º Jornadas de Actualización Docente de Nivel
Medio del Este Cordobés”, que contaron con la asistencia de más
de cincuenta docentes de la zona.

Se visitaron las instituciones de nivel medio de la ciudad de
Córdoba con el fin de intercambiar ideas sobre contenidos curri-
culares y necesidades de capacitación con docentes del Ciclo de
Especialización en Economía y Gestión de las Organizaciones.

Se propusieron temas sobre Educación Superior para distintas
áreas del “17º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas”, dado que tanto la formación como la capacitación
contínua de los profesionales debe ser analizada necesariamente
en múltiples aspectos. 

Se participó en las reuniones del H. Consejo Directivo con
autoridades de Comisiones Asesoras brindando apoyo a las activi-
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dades y cronograma del Plan de Acción. Además, asistieron a dis-
tintos cursos, conferencias y eventos del área educativa y la capa-
citación profesional contínua, entre los que merece destacarse el
“17º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas”.

De los temas tratados y debatidos, merecen destacarse los
siguientes:

� Educación a Distancia: su implementación en distintas carre-
ras.

� Comentario sobre noticias referidas al posible cierre del
Instituto Universitario Aeronáutico. 

� Posibilidad de coordinar actividades con otras comisiones de
similares objetivos en otras provincias y la FACPCE. 

� Acciones tendientes a mejorar la formación de grado. 

� Documental “La última hora”, sobre medioambiente, eco-
nomía y desarrollo sustentable: proyección y debate. Planteos
sobre las posibilidades de utilizarlo como recurso en las clases
del nivel medio.

� Comercio Exterior: análisis de la necesidad de incluir el tema
en futuras capacitaciones.

� Análisis del trabajo donde se evalúa la inserción y el desem-
peño laboral de los egresados de una escuela de nivel medio
que tuvieron oportunidad de realizar pasantías mientras cur-
saban el último año de estudios, con resultados muy positivos.
Consideraciones de lo significativo de esta práctica, que no
logra imponerse en todas las instituciones locales.

� Lectura, análisis y comentario de “Documento para el debate
de la Ley de Educación Superior” y algunos “Proyectos de Ley
de Educación Superior”. Redacción de un breve informe preli-
minar, que contiene observaciones y advertencias; para elevar
al H. Consejo Directivo, que se ampliará y profundizará con
nuestra labor del próximo ejercicio. 

Se espera seguir trabajando en forma conjunta con las distin-
tas Comisiones Asesoras a los fines de un mejor cumplimiento de
los objetivos propuestos. 

DE ECONOMÍA

Durante el año 2008 se continuó con la preparación y divul-
gación de los informes mensuales, los cuales se han convertido en
indicadores de referencia en los medios locales.

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 clasificados en el diario local de
mayor tiraje.

La información es tratada mediante técnicas estadísticas con el
objeto de atenuar los impactos de la estacionalidad y estimar la
tendencia del indicador.

El informe mensual con los resultados obtenidos y un breve
análisis de los mismos es incorporado a la página web de la insti-
tución y distribuido a diferentes medios de comunicación para su
difusión.

Informe de coyuntura:

Este informe incluye el relevamiento de los principales indica-
dores macroeconómicos (nivel de actividad, índice de precios y
salarios, cuentas públicas, sector externo, sector financiero, etc.)
obtenidos a través del procesamiento de la información provista
por diferentes organismos (BCRA, INDEC, MECON, etc.). El infor-
me se completa 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 define como “adulto
equivalente” y también para una familia compuesta por dos adul-
tos (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 producido res-
pecto al índice de precios que elabora el INDEC (IPC), el estudio
realizado por la comisión se ha convertido en información reque-
rida asiduamente por el periodismo especializado, tanto de la ciu-
dad de Córdoba como de los demás centros urbanos donde se
realiza el relevamiento.

Trabajo de Investigación 

Federalismo Fiscal: Una aproximación a los saldos fiscales
netos provinciales

El objetivo del trabajo fue estudiar la forma en que se distri-
buye la recaudación tributaria nacional entre las diferentes juris-
dicciones bajo la hipótesis de que el actual esquema es arbitrario
y discrecional, dado un sistema federal erosionado negativamente
por las sucesivas reformas a las que fue sometido, lo cual tendió a
generar inequidades entre las provincias.

Luego de examinar los principales aspectos teóricos (normati-
vo y positivo) y sus proposiciones más relevantes, se realiza una
breve descripción de la evolución del federalismo fiscal en la
Argentina. También se presenta el análisis de la información empí-
rica registrada en los últimos años y los valores que surgen del cál-
culo del saldo fiscal neto y de las transferencias fiscales bajo sus
distintas formas. La información se suministra, además, en térmi-
nos per cápita. 

Este trabajo fue presentado ante el 17° Congreso Nacional de
Profesionales en Ciencias Económicas.

Otras Actividades

� Durante el transcurso del año se receptaron numerosos reque-
rimientos de medios periodísticos, tanto de capital como del
interior de la provincia (Diarios La Voz del Interior, Día a Día,
La Mañana de Córdoba, Comercio y Justicia, Puntal Río
Cuarto, Puntal Villa María, La Voz de San Justo; Radios
Continental, Universidad, Nacional, LV3, Suquía, Río Cuarto;
Programas de televisión “Crónica 10” de Canal 10, “Show de
la mañana” de Canal 12, y “Córdoba al Mundo” y “De eso no
se habla” de Canal C; etc.) respecto de los trabajos que elabo-
ra 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 par-
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ticipación en diversos programas radiales y televisivos por
parte de los miembros de la comisión. 

� Una mención especial requiere la realización del informe sobre
Pobreza e Indigencia en la Provincia de Córdoba, cuya conclu-
sión principal fue que a pesar de los aumentos salariales regis-
trados desde el año 2007 en prácticamente todos los niveles,
en muchos hogares fue mayor la incidencia de los aumentos
de precios provocando incrementos en los niveles de pobreza
e indigencia. El trabajo tuvo una gran repercusión mediática y
la comisión recibió invitaciones a participar en diferentes pro-
gramas de radio y televisión tanto locales como nacionales. 

� Se organizaron reuniones de trabajo con las Comisiones
Asesoras de Jóvenes Profesionales y Jubilados, en las cuales
expusieron diferentes temas de coyuntura económica.

� Se participó como expositores y en forma conjunta con las
Comisiones Asesoras de Estudios Tributarios y Comercio
Exterior de la 13va. Reunión del Foro de Profesionales de la
Región Centro, realizada en las instalaciones de la Caja de
Previsión Social de Profesionales de la Salud. El tema de la
disertación fue Federalismo Fiscal.

� Se elaboraron además, informes coyunturales sobre diferentes
temáticas de actualidad, entre los que sobresalen
“Retenciones: Nación vs. Productores y Nación vs. Provincias”
e “Impacto de la crisis financiera internacional en la economía
argentina”.

DE ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Las tareas y actividades cumplimentadas fueron las siguientes:

1. Se debatieron los temas de actualidad y/o controvertidos,
fijando una opinión al respecto.

2. 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.

3. Se difundieron las actividades de la Comisión, tratando de pro-
mover la inserción de miembros en ésta área de estudio. Se
logró el acercamiento de nuevos integrantes. 

4. Se contó con la participación de invitados en las reuniones, ya
sea profesionales de las Ciencias Económicas, como de otras
disciplinas.

5. Activa participación en las reuniones de la Comisión Laboral y
de la Seguridad Social de FACPCE, logrando la vinculación con
el resto de los consejos del país. 

6. Se intentó que en cada una de las reuniones, los asistentes vie-
ran satisfechas sus inquietudes técnicas y se llevaran nuevos
conocimientos.

7. Se trabajó en conjunto con la Comisión de Tributaria, envian-
do actualización de temas referidas al área. 

Áreas de Trabajo de la Comisión

a) Cursos:

� Se promovió la realización de cursos y talleres, con la partici-
pación activa de los miembros de la comisión en el dictado de
los mismos. 

� Se participó activamente en el 17º Congreso Nacional de
Profesionales en Ciencias Económicas en el área Laboral pre-
sentando trabajos.

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

� Se logró un alto nivel de participación de los profesionales de
la matrícula en toda actividad llevada a cabo por la comisión.

Cursos para toda la matrícula: “Ley 26.341. Tickets y
otros Beneficios Sociales. La Nueva Normativa”; “Tratamiento
Teórico y Práctico de SUAF - Asignaciones Familiares”;
“Tratamiento Laboral y Previsional del Empleado Doméstico.
Empadronamiento de Autónomos”; “Retención, Ganancias Cuarta
Categoría. R.G. 2437 (Análisis y Casos Prácticos)” ; "Práctica
Previsional para Contadores”; Taller avanzado laboral y de seguri-
dad social; Nuevo régimen de libreta de fondo de cese laboral para
trabajadores de la construcción. 

Cursos y charlas para la comisión: Evaluación de
Riesgos laborales “La cultura de la prevención en salud laboral en
el ámbito de la empresa."; Acto Administrativo; “Retención de
cuarta categoría”; Análisis de un fallo sobre trabajo esclavo; cul-
minando con una breve reseña histórica sobre la lucha en Chicago
y la celebración del día del trabajador; SUAF ; Ley 26390 trabajo
de Menores; Recursos humanos para principiantes; “Régimen de la
construcción y específicamente abordó todo lo que refiere a las
multas que puede aplicar el IERIC”; “Horas extras y su legalidad;
antecedentes nacionales e internacionales. Equilibrio entre la acti-
vidad creadora del hombre y el fin de lucro”; Notificaciones al per-
sonal; Tratamiento de horas extras en los distintos convenios colec-
tivos de trabajo; “Enfermedad Inculpable”; Teoría del equilibrio;
límites a la potestad del Estado a través de los principios de lega-
lidad y confiscatoriedad; “LCT Art. 132 Bis”; "El seguro de vida y la
responsabilidad patronal"; “Régimen de trabajo agrario”; Reforma
Previsional; Lectura y debate de las conclusiones del V Congreso
Argentino de Previsión Social; Charla referida a moobbing y acoso
laboral desde el punto de vista del Derecho Laboral y de los
Derechos Humanos.

Área de Actualización: Se logró el envío quincenal de la
actualización vía e-mail, la que contiene todas las novedades refe-
rentes a la normativa vigente, fallos de interés y comentarios de
actualidad. 

Área de integración con el medio: Se mantuvo contac-
to permanente con funcionarios de la ANSES y de la Secretaría de
Trabajo de la prov. de Córdoba, en lo referido a nuestra órbita de
actuación profesional.

DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS

Organización:

� Se realizaron reuniones técnicas en las que se comentaron
novedades legales y jurisprudenciales en materia tributaria.
Asimismo, se discutieron temas doctrinarios de actualidad. Se
invitaron a especialistas de temas impositivos. 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 al Consejo. 

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

Participación Institucional

� Se elaboró un modelo de Código Tributario para Municipios
de la Provincia.

� Se mantuvo la presentación de las Novedades Impositivas
mensuales organizadas por este Consejo, incluyendo actuali-
dad provincial y municipal.
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� Se trabajó en la Propuesta de Honorarios Mínimos para la
actualidad profesional.

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

� Atento a la publicación del libro “Punto de Partida”, por parte
de la Comisión de Jóvenes Profesionales, se colaboró con la
corrección del material a publicar.

Trabajo en Comisión

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

� Se mantuvo una actualización diaria a través de envíos de
novedades legales por e-mail a los integrantes de la Comisión. 

� Se trabajó en la evaluación, discusión y respuesta a consultas rea-
lizadas 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: Resolución General 2406: Sistema de “Cuentas
Tributarias”, Nuevo aplicativo de Ganancias y Bienes
Personales correspondiente a la R.G. 2428, Resolución General
AFIP N° 2360, Resolución General N° 2371, La facultad del
Fisco para retirar documentación con o sin orden de allana-
miento, con relación al fallo dictado por la Sala 5 de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, causa “Steinco Gustavo Alejandro (TF 18283-1)
C/DGI”, Régimen de información APRA la Actividad de
Construcción Resolución Nº 49 de la SIP, Resolución Normativa
Nº 7/2008 y Resolución General Nº 1569/2008. Factura
Electrónica, Convenio Multilateral, Procedimiento de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial, Asociaciones Civiles,
Modificaciones al impuesto sobre los ingresos brutos como
consecuencia de la Ley 9505.

� Un miembro de la Comisión de Comercio Exterior, comentó los
principales aspectos del tema “Retenciones”.

� Asistió el Secretario de Economía de la Municipalidad de
Córdoba para exponer las principales modificaciones en la
ordenanza impositiva.

� Los representantes de la Dirección General de Rentas expusie-
ron sobre el nuevo Régimen de Información para la Actividad
de Construcción Resolución Nº 49 de la Sip; Resolución
Normativa Nº 7/2008 y Resolución General Nº 1569/2008 e
implementación de pago electrónico para los pagos de
Ingresos Brutos.

Participación y/o realización de eventos: los miembros de la
Comisión participaron en:

� El 17° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas, que contó con la exposición de destacados pro-
fesionales a nivel nacional en la materia y la presentación de
un modelo de Código Tributario para Municipios de la
Provincia.

� El 13° Foro de Entidades Profesionales de la Región Centro se
expuso sobre Coparticipación Federal de Impuestos.

� Videoconferencia informativa sobre el Régimen de Emisión de
Comprobantes Electrónicos y de la creación del Régimen de
Emisión de Comprobantes electrónicos en Línea de la Afip.

� La charla de un miembro de la Sala de Derecho Fiscal del
Colegio de Abogados.

� Las “10° Jornadas Tributarias Nacionales”, que se llevaron a
cabo en la ciudad de Río Cuarto.

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 a todos los anhelos y desvelos tras lo proyectado y lo rea-
lizado.

DE FISCALIZACIÓN PROFESIONAL

La Comisión sesionó durante veintidós (22) reuniones, produ-
ciéndose la apertura de cuarenta y nueve (49) expedientes duran-
te el año 2008.

Durante este período, y en respuesta a la Campaña de
Prevención llevada a cabo por el Consejo entre los meses de mayo
y setiembre, se elevó considerablemente el número de expedientes
ingresados en la Comisión. Algunas de las causas abiertas obede-
cen a denuncias y/o consultas sobre el estado de la matrícula
(encontrándose canceladas o presentándose la situación de un
profesional no matriculado), realizadas tanto por profesionales,
como por terceros interesados.

Otros de los motivos han sido las innumerables publicidades
sobre servicios profesionales que han llegado a conocimiento de
esta Comisión y que son realizadas por diferentes medios (página
web, folletería, diario y revistas, etc.), no respetando los requisitos
establecidos en el art. 5 del Código de Ética. Además, a lo que se
realizó un seguimiento de oficio, y en los casos en que lo ha creí-
do conveniente a procedido a la apertura del correspondiente
expediente.

Reunión con la colaboración de la Aseoría Jurídica, con miem-
bros del Colegio de Martilleros de la Provincia, a los fines de ana-
lizar la implementación de la figura del Inspector (sistema que ya
se está utilizando en dicho Colegio), transmitiéndonos su expe-
riencia en el mismo y su necesidad al momento de investigar
denuncias o constatar situaciones de ejercicio ilegal de la profesión
o similares.

Se elaboró el Reglamento de Procedimiento de la comisión,
con la colaboración de los Asesores del Consejo, tratando de abor-
dar todas las situaciones posibles que se puedan presentar al
receptar denuncias, consultas o publicidades defectuosamente
realizadas. Este Reglamento resulta de mucha utilidad a los fines
de unificar criterios de actuación, mejorando de esta manera el
tratamiento de los expedientes, el que está a consideración del H.
Consejo.

Resultados:

En el presente ejercicio, de la totalidad de los expedientes ya
existentes y de los iniciados en el período analizado, se ha proce-
dido de la siguiente manera:

� Dieciocho (18) se encuentran en etapa de investigación.

� Tres (3) fueron trasladados a Asesoría Jurídica para su estudio
y/o denuncia penal y/o elevación al Tribunal de Disciplina para
su juzgamiento.

� Treinta y tres (33) expedientes se levaron al H. Consejo sugi-
riendo se archivo.
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DE INFORMÁTICA

� En varias reuniones se trató el “flujo efectivo”, desarrollando
un caso práctico.

� Se analizó el “wikipedia” en lo que se refiere al tratamiento
que se le daba a las modificaciones que se permite incorporar.

� Se trató el GNV – Linux.

� Se estudió con una demostración el Sistema “Ubunto”.

� En varias reuniones se desarrolló y analizó la “Maquina
Virtual”.

� Se analizaron las nuevas versiones del SIJP V. 30 y el SIRCBA V. 7.

� Se trabajó en la organización de una conferencia sobre dos
temas ligados y de mucha actualidad como son “Firma
Digital” y Factura Electrónica”, que tuvo una muy buena res-
puesta de los colegas que asistieron.

� Se trató en varias reuniones la “Factura electrónica”.

� Se trataron distintas dificultades que los integrantes presenta-
ban sobre asuntos informáticos estrechamente vinculados con
la profesión.

DEL INTERIOR

La Comisión del Interior, tiene el agrado de presentar la
memoria correspondiente a las actividades realizadas durante el
ejercicio anual cerrado el 30-11-2008.

� Plan de construcción de edificios: se inauguró el edificio de la
Delegación La Carlota y se continuó con la ejecución de las
obras en las Delegaciones Río Tercero y Villa María, estimán-
dose que para el próximo ejercicio estarán en condiciones de
ser inauguradas. Para el futuro período las Delegaciones han
comprometido nuevos aportes a los efectos de incrementar el
Fondo para la Construcción de Edificios.

� Se contó con una muy importante concurrencia de los
Delegados del interior a todas las reuniones realizadas y se han
visitado las Delegaciones de Villa María, Río Cuarto, La Carlota,
Villa Carlos Paz y Bell Ville.

� La labor de esta Comisión del Interior fue intensa, cada
Delegación elaboró y presentó proyectos con el fin de optimi-
zar el funcionamiento del CPCE, a la vez de jerarquizar el ejer-
cicio profesional en la provincia. En este sentido se han reali-
zado: Cursos Introductorios para nuevos matriculados en las
Delegaciones de Villa María y San Francisco; proyecto de
“Biblioteca Común” para todas las Delegaciones; Mesa de
Enlace entre nuestro CPCE y la Región Río Cuarto de AFIP, que
permitirá mejorar y agilizar las relaciones de esta entidad con
una gran mayoría de las Delegaciones del Interior. En el marco
de capacitación de nuestros matriculados, se han realizado
jornadas de actualización en todas las Delegaciones y se ha
prestado particular atención a los Programas de
Especialización; con dictados en: Programa Integral para
Actividades Agropecuarias, Formación Tributaria y Formación
Laboral.

� Se apoyaron y difundieron ampliamente todos los eventos que
se han organizado en nuestra provincia, entre ellos: 17º
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas,
que contó con la asistencia de una importante cantidad de
profesionales del interior. 

� Se llevó a cabo, con significativa repercusión en todo el inte-
rior, la campaña de Concientización Pública sobre los benefi-
cios de contratar profesionales matriculados. 

� En el orden operativo y funcional de las Delegaciones, se cre-
aron Secretarías Técnicas en algunas Delegaciones y se amplia-
ron los horarios de atención en otras, a los efectos de mejorar
el servicio a los profesionales del interior. También se contrata-
ron pasantes para mejorar la calidad del servicio.

� Se presentó, para análisis de la Mesa Directiva diferentes pro-
puestas tendientes a optimizar aspectos operativos, técnicos e
institucionales

� Conjuntamente con las reuniones de esta Comisión se han rea-
lizado reuniones con los Jóvenes del Interior provincial quienes
han debatido temas que atañen a la problemática de su ejer-
cicio profesional que luego han sido informados para su con-
sideración a esta Comisión. Ellos han organizado este año las
Segundas Jornadas para Jóvenes Profesionales del Interior, que
se llevara a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz. También han
presentado para su aprobación un proyecto para la modifica-
ción de la Bolsa de Trabajo que posee nuestro CPCE y están
abocados a la tarea de reorganizar la Comisión de Jóvenes del
Interior a los efectos de darle un nuevo impulso.

� Para finalizar, solo resta agradecer a las autoridades del CPCE
y de la Caja de Previsión por la atención prestada a los matri-
culados del Interior, por la concurrencia a nuestras reuniones,
a todos los Delegados del Interior por el esfuerzo realizado
para concurrir a puntos tan distantes de la provincia, a todo el
personal de cada Delegación por la colaboración prestada y a
los matriculados en general por la participación en cada pro-
yecto emprendido y por considerarnos la alternativa de nexo
entre ellos y Sede Central.

DE JÓVENES PROFESIONALES

La presente memoria pretende enunciar las actividades que se
realizaron durante el año 2008.

Se asistió con visitas y actividades solidarias a la Escuela Hogar
Alberto Maggi de la Comuna San Roque. Se contribuye con útiles
escolares, ropa, medicamentos, frazadas que se recolecta con la
colaboración de algunos ex integrantes de la comisión; también se
celebró el Día del Niño, aportando juguetes, útiles escolares y dos
computadoras de las cuales las CPU fueron donadas por un inte-
grante de la comisión y dos monitores por la Empresa QSP S.A. de
nuestra ciudad. 

Se participó de las dos reuniones de la Zona I. La primera reu-
nión zonal 2008 que se realizó el 26 de Abril de 2008 en la Ciudad
de Córdoba, en la que se llevó a cabo una exposición acerca de
Inflación - Aspectos Económicos, Impositivos y Jurisprudencia. La
segunda reunión, tuvo cita en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca. Además la Comisión y el Consejo estuvieron repre-
sentados en las dos reuniones nacionales. 

Se participó activamente del 17º Congreso Nacional; también
en el marco de la Integración con las otras comisiones asesoras, se
invitó a las Comisiones de Economía, Actuación Judicial y Normas
y Principios Técnicos y se asistió a las charlas coordinadas por la
comisión de Pymes y a las reuniones realizadas junto con Jóvenes
de las Delegaciones del Interior.

Se presentó la Comisión, dando a conocer los objetivos, fun-
cionamiento, y requisitos para ser integrante de la misma en los
cursos introductorios que se realizan en nuestro Consejo.
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Paralelamente, se continuó con la tradición de dar un discur-
so en los Actos de Entrega de Matrículas a los noveles profesiona-
les, con el objeto también de captar nuevos miembros. 

Se colaboró con artículos en La Gaceta y en un diario local.

Se emitió la 8ª edición del Libro “Punto de Partida”, a lo cual
se agradece la colaboración en la revisión y corrección de esta
nueva edición a todas las Comisiones Asesoras y a ex integrantes
de la comisión, como así también a profesionales de las delega-
ciones de Marcos Juárez y de San Francisco. 

Se participó de las colaciones de grado celebradas por la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNC promocionando nues-
tra Comisión y nuestro Consejo. 

Considerando la envergadura del 17º Congreso Nacional, se
pospuso la realización, este año, del encuentro de Jóvenes
Profesionales de Córdoba que organiza año a año la Comisión de
Jóvenes. 

A dicho Congreso asistió un importante número de integran-
tes y estuvo abocado a la difusión del evento y a la recepción y alo-
jamiento de los colegas y amigos de la comisiones de Jóvenes de
otras Provincias; también se presentaron trabajos de investigación,
los cuales fueron aprobados para su publicación. 

Continuando con los objetivos de la Comisión, se llevaron a
cabo en la mayoría de las reuniones semanales numerosas charlas
de capacitación y conferencias, inclusive interactuando con otras
comisiones.

La capacitación fue realizada por profesionales actuales y ex
integrantes de la comisión, como así también profesionales de
otras comisiones y allegados a nuestro Consejo Profesional,
empresarios y profesionales contactados a través de otros medios;
también hubo actualizaciones de legislación y temas técnicos de
interés que son preparadas por colegas miembros de la comisión.
También se recibió becas para participar en cursos de la Escuela de
Capacitación Continua como así también otras charlas organiza-
das por el Consejo y sus Comisiones Asesoras.

Gracias a la partida presupuestaria destinada especialmente a
la Comisión, se participó en la mayoría de los Encuentros de
Jóvenes Profesionales llevados a cabo en las demás provincias del
país (Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, Santa Fe, Salta y
Corrientes).

DE JUBILADOS

Se efectuaron 21 reuniones quincenales durante el año; la
concurrencia de las Autoridades promedio 90-100%, promedio de
los demás Vocales 70 a 80%. En términos generales, se ha llevado
a cabo todo lo programado.

Se realizaron los siguientes actos:

a) Día del Contador Jubilado, como todos los años. Asistencia de
todas las autoridades del Consejo, de la Caja de Previsión, invi-
tados especiales y público en general. Disertación del Sr.
Presidente del Consejo, Lic. José Simonella. Palabras del Sr.
Presidente en ejercicio de esta Comisión, Cr. Vicente Amato.

b) Actuación de la Cámara Bariloche.

c) Disertación del Dr. Eugenio Camino sobre la problemática del
jubilado en relación a sus funciones sociales y económicas en
que le toca desarrollarse.

Se han realizado charlas y debates sobre temas de actualidad
en el seno de las reuniones ordinarias.

Participación con videos y charlas explicativas de la Comisión
Asesora de Economía y Estadísticas, sobre distintos índices de
costo de vida, ingreso por sectores, etc.

Participación de la Comisión, en forma de invitación especial,
para colaborar en la Planificación uniforme y complementaria de
las Comisiones existentes en el Consejo, a requerimiento del CPCE.

En general nuestras tareas fueron variadas y alternadas por
todas las situaciones económicas y sociales que ocurrieron en el
país.

DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Comisión realizó reuniones mensuales y participó en las
reuniones de Autoridades de Comisiones convocadas.

Puso a consideración y presentó opiniones y sugerencias res-
pecto del proyecto de modificación de la Ley del CPCE.

Se participó activamente en el 17º Congreso Nacional realiza-
do en Córdoba.

Se participó de reuniones de la Comisión de FACPCE en rela-
ción al Proyecto de modificación de Ley Nacional de Mediación.

Se participó en distintos cursos de capacitación realizados en
PROMARC, Centro Judicial, Centro de Mediación de CPCE CABA y
Asociación de Mediadores de Córdoba.

Se mantuvieron reuniones con el Sr. Presidente del CPCE, en
las que se analizaron las modificaciones propuestas al reglamento
del CeMANCE.

DE MUJERES PROFESIONALES

El presente programa desarrollado en el Ejercicio 2007/2008,
tuvo los siguientes objetivos:

� Acciones que para mejorar y fortalecer la prevención en espa-
cios públicos y privados.

� Mejorar nuestra Calidad de Vida. Tanto de la comunidad en
general como de la mujer en particular.

En función de dichos objetivos se desarrollaron las siguientes
actividades en lo relativo a conferencias y cursos:

� Conferencia sobre “Obesidad”, trastornos alimenticios.

� Curso de 1º Auxilios: a cargo de profesionales de la Secretaria
de Salud Pública de la Municipalidad de Córdoba- Programa
Permanente de Extensión Comunitaria.

� Curso: “Estrés laboral e Inteligencia Emocional”.

� “Organización de grupos de trabajos para la construcción de
la Paz”.

Cabe aclarar que en todos los casos, fueron gratuitos, en el de
1º Auxilios, se solicitó la donación de un alimento perecedero, con
destino a Escuelas Municipales. Contando con un importante
auditórium constituido por Matriculados, familiares de los mismos
y público en general.
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Se presentó un trabajo de investigación en el “ 17 Congreso
Nacional de Ciencias Económicas” denominado: “Conociendo un
nuevo concepto de marketing: El Neuro Marketing”; el mismo fue
seleccionado para publicar. 

Se discutieron distintos temas, como los relacionados con la
problemática profesional, como por ejemplo, Aplicativos de Afip,
Direc. de Rentas, Depósito de Honorarios, etc.

En lo atinente a la calidad de vida: Apoyo a la campaña de
Servicios Sociales de Mamografía, Colposcopía, y extensión del
mismo a Ecograma mamaria. Sobre problemas de discapacidad, y
cómo afectan a nuestra profesión. 

Relacionados con la problemática de nuestra comisión: 
a) Debates sobre políticas de género y la importancia de las mis-
mas; b) se propuso cambiar el nombre de la Comisión; c) se soli-
citó actualización de información, y fotos en la página web de
Comisiones; d) Blog en Internet.

Se programó y apoyó trabajar en forma integrada con otras
comisiones de este Consejo, por ejemplo, la Comisión de
Administración, de cuya interactividad surgió el curso sobre
“Estrés e Inteligencia Emocional”.

En Delegaciones de nuestro Consejo Profesional, nuestros
Colegas mostraron interés de constituir en las mismas, una comi-
sión similar a las nuestra, como en el caso de la Delegación Río III.

DE NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS

Esta Comisión tiene por objetivo fundamental, brindar apoya-
tura sobre aspectos técnico-contables a la conducción de la
Institución, tanto en lo referente a normas contables a nivel inter-
nacional como aquellas emitidas por la F.A.C.P.C.E., como así tam-
bién a iniciativas propias del Consejo, o ante inquietudes formula-
das por los matriculados.

Como breve reseña de lo actuado en el período comprendido
entre Diciembre/07 y Noviembre/08 podemos enumerar las
siguientes actividades:

� La Comisión emitió opinión sobre el programa tentativo de
cursos para el año 2008, sugiriendo temario y disertantes.

� Se participó en forma activa en todas las reuniones de autori-
dades de comisiones con la Conducción del Consejo.

� A los efectos de cumplimentar con lo resuelto en las reuniones
de autoridades de las comisiones, se llevaron a cabo todas las
acciones necesarias para la consecución de tales objetivos.

� Se utilizó una metodología de trabajo acorde a las directivas
de la conducción procurando una eficaz y permanente inte-
gración con las Comisiones afines.

� Se analizó la Resolución 360/07 de la FACPCE “Normas opcio-
nales transitorias para la aplicación de la RT 17 Y RT 18 en los
Entes Pequeños”, se efectuó un debate sobre su contenido y
se elaboró un proyecto de Resolución para incorporarla en
Córdoba como norma técnica obligatoria.

� Se consideró el Proyecto de Resolución Técnica sobre “Normas
contables aplicables a la elaboración de estados contables de
entes pequeños” el cual resultó desmenuzado y debatido, lo
que motivó un informe a la conducción de la Institución opi-
nando sobre el particular.

� Se intercambiaron ideas sobre la Información sobre IFRIC 12 y
la Resolución de Junta de Gobierno de la Federación “Normas
contables aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servi-
cios desde el sector público al sector privado”. 

� Se emitió opinión sobre el Proyecto de Resolución Técnica
“Normas profesionales sobre compromisos de seguridad dis-
tintos de auditoría o revisión de estados financieros históricos
y servicios relacionados”.

� Se intercambiaron ideas sobre talleres y charlas debate que la
Comisión posteriormente organizó en forma conjunta con la
comisión de Contabilidad y Auditoría. 

� Se recibió una invitación de la Comisión de Jóvenes profesio-
nales para informar sobre las actividades que realiza la
Comisión y brindar una charla técnica, para lo cual se desig-
naron miembros de la Comisión para cumplir con el propósi-
to de la invitación, quienes posteriormente informaron resal-
tando la experiencia de la visita.

� Se emitió el Proyecto de Resolución incorporando la
Resolución Técnica Nº 24 “Aspectos particulares de exposición
contable y procedimientos de auditoría para entes cooperati-
vos”.

� Se emitió el proyecto adoptando la Recomendación Técnica
para el Sector Público Nº 1 “Marco Conceptual Contable para
la Administración Pública”.

� Se elaboró un cuestionario sobre la aplicación de normas con-
tables para Pymes para conocer la opinión de los profesiona-
les que concurrieron al taller sobre aspectos recomendables
para la presentación de estados contables para su legalización
ante la Secretaría Técnica, organizado en forma conjunta con
otra Comisión, cumplimentando el trabajo coordinado inter-
comisiones afines, solicitado por la conducción. 

� Se elevó un trabajo referido a la Resolución Técnica Nª 25
“NORMAS CONTABLES PROFESIONALES: Modificación de la
RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 11: Normas particulares de exposi-
ción contable para entes sin fines de lucro”, posteriormente se
emitió el proyecto de resolución respectivo para su incorpora-
ción como norma técnica obligatoria”. 

� Se analizó en forma pormenorizada la encuesta realizada a los
profesionales que concurrieron al taller sobre aspectos reco-
mendables para la presentación de estados contables para su
legalización ante la Secretaría Técnica.

� Se analizó la Resolución de Junta de Gobierno de la FACPCE Nº
366/08 “Normas Técnicas y Profesionales. Normas contables
aplicables a ciertos acuerdos de concesión de servicios desde
el sector público al sector privado” y posteriormente se reco-
mendó su adopción en la jurisdicción como norma técnica
obligatoria, emitiéndose el proyecto de Resolución respectivo.

� Se elaboró una Encuesta sobre la aplicación de normas conta-
bles para Pymes para conocer la opinión de los profesionales
que concurrieron al 17º Congreso Nacional de profesionales
en Ciencias Económicas realizado en Córdoba.

� Participación de los miembros de la Comisión al 17º Congreso
Nacional de profesionales en Ciencias Económicas realizado en
Córdoba, algunos de los cuales presentaron trabajos en forma
personal. 

� Se tabuló y se analizaron las respuestas de los profesionales a la
Encuesta realizada por la Comisión en el 17ª Congreso sobre
aplicación de las NCP sobre Pymes, remitiéndose las conclusio-
nes a la Conducción para su posterior remisión a la FACPCE.

� Se analizaron los aspectos destacados y se extrajeron conclu-
siones de los aspectos técnicos tratados en el 17º Congreso
Nacional de profesionales en Ciencias Económicas realizado en
Córdoba. 
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� Se elaboró el Presupuesto de la Comisión para el período
Diciembre/08 – Noviembre/09.

� Se analizó una consulta técnica formulada por la Comisión de
Cooperativas.

� Se procedió a la reinscripción de miembros ya integrantes de
la Comisión y a nuevos miembros para el próximo período. 

� Se designaron las autoridades de la Comisión para el período
Diciembre 2008-Noviembre 2010.

� Se efectuó el Análisis de pautas generales y esbozo de tema-
rio para las 6tas. Jornadas de Contabilidad y Auditoría a reali-
zarse en el año 2009, a los efectos de disponer de tiempo sufi-
ciente para una adecuada organización.

� Se intercambiaron opiniones sobre la posibilidad de reimplan-
tación del Ajuste por inflación y Revalúo Técnico.

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

DE PYMES

Durante el año 2008 esta comisión logró llevar a cabo, con un
alto porcentual cuantitativo y cualitativo, los proyectos, que deta-
llamos a continuación:

� Durante todo el año se trataron temas de actualidad, tomados
de los distintos medios (diarios, revistas, Internet, comentarios
sobre charlas y cursos etc.)

� Se realizó un ciclo de “charlas de empresarios” – Los que
hacen como lo hacen-, logrando una concurrencia de público
que fue récord en este tipo de eventos.

� Se participó en una nota en La Gaceta referida a la charla
antes mencionada.

� Se realizaron charlas, cursos y debates sobre temas variados,
algunos de carácter interno, y otros abiertos no solamente a la
matricula sino también a empresarios.

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

� Se participó en el Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas.

� Se participó, a través del Consejo, como adherente con la
Subsecretaría Pymes del Ministerio de la Producción de
Córdoba en el lanzamiento de una ventanilla Pymes de
Sepyme Nacional. 

� Se organizo un taller orientado al manejo de Pymes por parte
de los profesionales.

� Se participo en reuniones de la Comisión en el ámbito de la
FACPCE.

DE SECTOR PÚBLICO Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

En el Ejercicio 2008 se incrementó la participación de nuevos
profesionales en la Comisión (30%) generando una interacción en
materia del tema tratado en profundidad en relación al “Marco
Conceptual Contable” aprobado como Recomendación Técnica 

Nº 1 por la FACPCE en Junta de Gobierno del mes de Marzo en la
Ciudad de Paraná, luego de cuatro años de trabajo en la Comisión
Nacional de Sector Público y con la participación de todas las enti-
dades oficiales (Tribunales de Cuenta, Asociación de Directores de
Administración de Provincias, Universidades Nacionales, etc.).

Por segundo año consecutivo se desarrolló el Programa de
Especialización en Administración Financiera Gubernamental duran-
te seis meses a través de la Escuela de Capacitación de nuestro
Consejo, el apoyo Técnico y disertación en incumbencias específicas
por varios integrantes de la Comisión. Nuevamente la inscripción de
Profesionales desde distintos lugares de la Provincia de Córdoba y de
otras Provincias (San Juan) superaron los cupos normales.

En el marco del festejo de los 60 años de nuestro Consejo,
sesionó por primera vez en nuestra sede el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Córdoba, declaró Ciudadano Ilustre al Dr. Alberto
Pascual Maiztegui, por su dedicación a la investigación y su vocación
para acercar el conocimiento de la física a todos los niveles de la
enseñanza pública, en la 1era. Semana de Setiembre.

Se realizó el Panel Interdisciplinario “Políticas Públicas Urbanas”
y “Dos perspectivas para pensar la ciudad”.

Con Autoridades de la Secretaría de Economía de la
Municipalidad de Córdoba, se llevó a cabo en el mes de Junio un
Curso de Capacitación para profesionales y Mandos Medios de esa
área con la Contadora General de la Provincia de Mendoza, y la
Directora responsable de la parte Informática de dicha Provincia, con
la asistencia de 40 personas.

La Comisión participó en distintas Jornadas de Capacitación,
Cursos de formación, y eventos culturales.

Se participó en las VII Jornadas Nacionales de Profesionales de
Ciencias Económicas del Sector Público llevadas a cabo en la ciudad
de San Salvador de Jujuy con la presencia de 700 profesionales de
todo el país.

Se asistió con la periodicidad cuatrimestral a las reuniones de la
Comisión Nacional de FACPCE. En función de los objetivos del 17°
Congreso Nacional organizado por la Federación con sede en nues-
tro Consejo Profesional en el mes de Setiembre se participó en las
distintas áreas programadas del evento, con un éxito total en mate-
ria de concurrencia y calidad técnica de los temas tratados. 

DE SINDICATURA CONCURSAL

� Se dió lectura, en todas las reuniones, a la información glosa-
da en la carpeta de la Comisión Asesora, por la Institución, a
fin de dar la debida difusión y toma de conocimiento por los
asistentes;

� Se dio lectura al Plan de Acción para el año 2008, a fin de que
cada integrante estuviera compenetrado de las metas y obje-
tivos fijados por las autoridades de la Comisión Asesora a
alcanzar durante el transcurso del año iniciado;

� Se distribuyeron copias del último Proyecto de Modificación
de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, relativo al artí-
culo 253;

� Se discutieron las gestiones necesarias para fijar las pautas de
la Acordada a dictarse por la Cámara 2da. Civil y Comercial,
realizando un debate de las mismas, a llevarse a cabo durante
el año, conjuntamente con las autoridades del Consejo;

� Se analizó Sentencia de Verificación Tardía llevada a la
Comisión, con dictamen y posteriormente se repartieron foto-
copias a cada miembro presente;
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� Se anunciaron conferencias, abarcativas de diferentes impor-
tantes cuestiones concursales, especialmente las referidas a
temas tributarios, a ser dictadas en la Academia Nacional de
Derecho, durante el transcurso del año 2008, a las cuales se
invitó a concurrir a la Comisión.

� Se brindó especial atención al estudio de temas complejos, en
relación a casos específicos traídos al seno de la Comisión para
su análisis;

� Se recepcionaron diversos Proyectos de modificación de la ley
N° 24.522, los cuales fueron distribuidos en fotocopias para su
estudio y posterior análisis;

� Se expusieron diversos temas, tarea llevada a cabo por inte-
grantes de la Comisión, para permitir un concienzuda inter-
pretación y elaborar los aportes que surgieran al respecto;

� Se efectuó un pormenorizado análisis del Proyecto de Reforma
de régimen arancelario;

� Se pusieron de resalto las fallas de que adolece la gestión
administrativa y práctica que debe desplegar la Sindicatura
Concursal cuando interviene en la incautación de bienes en el
proceso quebratorio, para su posterior subasta;

� Se aportaron numerosos fallos relativos a cuestiones contro-
vertidas sobre regulación de honorarios, de distintas jurisdic-
ciones del país e instancias, los cuales sirven de guía para vali-
dar los derechos a una retribución por la labor profesional des-
plegada, ajustada a derecho;

� Se trataron los plazos para incoar las acciones de ineficacia
concursal iniciada por los acreedores y la de extensión de res-
ponsabilidad civil;

� Se debatió el muy importante tema, sobre las Quitas concur-
sales y los efectos tributarios a ser tenidos en cuenta en los
informes sindicales, siendo ésta una incumbencia específica de
la Sindicatura Concursal;

� Se dispuso la elaboración de trabajos/ponencias para ser pre-
sentados en diversos eventos a realizarse en el transcurso del

año como el Encuentro Regional de Derecho Concursal en
Tucumán, las Jornadas Concursales en Mendoza, etc., ponién-
dose énfasis en la defensa de la incumbencia profesional;

� Se difundió permanentemente, durante el transcurso del año,
los diferentes importes correspondientes al sueldo del
Secretario de Primera Instancia, el que es de utilidad con fines
regulatorios;

� A medida que se realizaron los eventos programados en dis-
tintas localidades, se aportaron resúmenes y conclusiones de
los temas más significativos que se hubieran tratado, para
conocimiento de los profesionales síndicos;

� Se actualizaron los conocimientos sobre el futuro respecto de
la Factura Electrónica, la aplicación de la Firma Digital y la
Notificación Electrónica, ya en uso en algunos Juzgados de la
Capital Federal, a efectos de ser tenido en cuenta por los
Especialistas en Sindicatura, como futuras modificaciones a los
procedimientos de trabajo profesional;

� Se reiteró, mediante nota, el pedido a las autoridades para
que se efectúe la publicación electrónica de los sorteos de sín-
dicos concursales y su inclusión en la página web de la insti-
tución;

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

� Se discutió el tema de los sorteos desiguales entre los 8
Juzgados Concursales de la Ciudad de Córdoba, la inequidad
que ellos significa y se recomendó la presentación de una nota
en Mesa de Entradas del fuero;

� Se abocó la Comisión entera, con gran espíritu de grupo, a la
organización de las 8vas. Jornadas de Sindicatura Concursal,
las que exitosamente se realizaron el 20 y 21 de Noviembre de
2008, contando con fluida concurrencia y esmerados diser-
tantes/expositores amén de una prolija e inobjetable organiza-
ción, por lo se recepcionaron numerosos comentarios favora-
bles de los asistentes. 

BELL VILLE

Aspectos Institucionales

En el presente ejercicio se ha potenciado la utilización del
Salón de Conferencias de la Delegación, distintas organizaciones
intermedias y el Municipio local, lo solicitan con frecuencia para
realizar actividades de gran interés social. Además se han realiza-
do actividades de capacitación para la matricula. Estas acciones
permiten tener una fuerte inserción en el medio, debido a la
estratégica ubicación del inmueble y los eventos que se realizan.
Esta realidad nos ha llevado a redactar un reglamento de uso del
citado salón, para que sea tratado en las comisiones pertinentes y
contar con una herramienta que permita la utilización dentro de
determinados parámetros para todas las instituciones que soliciten
el mismo.

La actividad institucional realizada en el ejercicio ha tenido
como eje de referencia la participación activa y consolidación para
lograr la inserción del Consejo Profesional en la comunidad; por

ello se continuará instando a los matriculados su participación en
las distintas actividades que se desarrollan en la comunidad; tam-
bién se ha mantenido la incorporación de jóvenes colegas por lo
que se puede decir que se cuenta con una Entidad con vitalidad
hacia el futuro. La activa participación en las distintas instituciones,
se detalla:

Participación en entidades comunitarias y eventos en la comu-
nidad.

� Consejo Asesor Municipal de Bell Ville, órgano asesor de la
intendencia local conformado por representantes de diversas
instituciones intermedias de la ciudad, entre otras los Colegios
Profesionales, se participó durante el todo el año.

� Fundación para la enseñanza Universitaria de la Ciudad de Bell
Ville, en la cual se participa a través de un profesional matri-
culado 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.

II. LABOR DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
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� Apoyo a distintas actividades, donde la Delegación ha auspi-
ciado los eventos.

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

� En la Comisión del Interior, se ha continuado ejerciendo su
presidencia, lo cual implica una alta distinción para la
Delegación, además cuenta con el apoyo de profesionales que
acompañan su gestión con la activa participación en las reu-
niones, incluso en el mes de noviembre se ha realizado una
reunión de esta comisión en la ciudad de Bell Ville.

� En la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias
Económicas, se contó con la participación de un profesional
como Secretario de la Caja, quien asimismo ha receptado las
inquietudes de los colegas matriculados activos y pasivos de la
Delegación.

� En el Departamento de Servicios Sociales, en este año ha par-
ticipado como integrante de la Comisión Directiva un matricu-
lado de la Delegación, quien ha asistido periódicamente a sus
reuniones en representación del interior.

� Comisión de Edificios, en el presente ejercicio se participó acti-
vamente, realizando los aportes convenidos oportunamente.

� Se participó en la primera comisión asesora formada por la
evaluación del alcance de los arts. 14 y 15 de la Ley 8349 de
la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Económicas
de la Provincia de Córdoba.

� Asimismo, el Presidente de la Comisión del Interior participó
como disertante en el panel “Notebook versus Abaco” de las
Jornadas de Jóvenes Profesionales realizadas en la cuidad de
Villa Carlos Paz durante el mes de junio de 2008.

Actividades de Jerarquización y Capacitación de la Profesión:

Se concretó la organización de diversos cursos y actividades de
capacitación tendientes a dotar a los matriculados de alternativas
para su actualización profesional.

En el transcurso del año se han destacado: Actualidad
Tributaria; Ganancias Personales Físicas y Bienes Personales –
Ejercicio 2007; Conferencia “Empresas de Familia”.

Además nuestra Delegación realizó un apoyo económico a los
jóvenes profesionales que demostraron interés en participar de jor-
nadas 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 des-
tacar 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.

� Suscripción a semanarios locales.

Se contó con la aprobación para realizar la reforma en la plan-
ta baja de la Delegación, que permitirá la integración de la admi-
nistración con el salón auditorio, por lo que se realizó la compra
de parte de los materiales, y en el próximo ejercicio comenzar con
la ejecución de la misma.

Actividades Sociales, Recreativas y Comunitarias:

Tal como tradicionalmente ha ocurrido durante años anterio-
res, se trabaja activamente en la organización de actividades socia-
les y recreativas para los matriculados, para intentar acercar a los
matriculados al ámbito del Consejo Profesional, contando con una
buena concurrencia, fundamentalmente en oportunidad del Día
del Graduado.

Colaboración con entidades y auspicios:

� Auspicios del programa periodístico televisivo semanal local
“Perfiles”.

� Colaboración con Bomberos Voluntarios de la ciudad de Bell
Ville. 

� Colaboración con Policía de la Provincia, facilitando el
Auditorio para el desarrollo de actividades de capacitación de
dicha Entidad.

� Organización del Ciclo de Conferencias conjuntamente con el
Rotary Club.

CORRAL DE BUSTOS

Reseña general: 

El presente ejercicio ha sido particularmente intenso. En con-
sonancia con la actividad realizada por nuestro CPCE, se acom-
pañó todo su accionar participando activamente en cada proyec-
to sugerido. Hemos contado con la presencia de diferentes diser-
tantes que han enriquecido los conocimientos de los matriculados;
debatió diferentes problemas que se plantean en el ámbito de
influencia de la Delegación con diferentes entidades relacionadas,
a los efectos de elevarlos para su tratamiento a Sede Central a
través de la Comisión del Interior; también se participó en la ela-
boración de diferentes proyectos de obtención de recursos alter-
nativos para incrementar los ingresos de nuestra Institución, todo
ello en un ámbito de trabajo sumamente cordial entre los
Delegados y los matriculados. Además de capacitar, también hubo
recreación, al celebrar nuestro Día del Graduado y la Fiesta de fin
del año 2007, que esta vez fue particularmente significativa, ya se
estrenó con ella nuestro SUM para este tipo de eventos. Por otro
lado se continuó con el objetivo de inserción de nuestra
Delegación en nuestra comunidad. Para ello, se facilita las instala-
ciones a la Dirección General de Rentas logrando una gran canti-
dad de concurrentes, ya sea de matriculados, de otros profesiona-
les y del público en general. 

En cumplimiento de la Res. Nº 36/00 Reglamento de Creación
y Funcionamiento de las Delegaciones, Subdelegaciones y
Representaciones del CPCE de Córdoba, se presentó y proclamó
una lista única de Delegados, asumiendo el día 15 de diciembre de
2008, asumirán los mandatos.
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Actividades y Defensa Profesional:

De acuerdo a las invitaciones protocolares recibidas, los Delegados
asistieron a actos oficiales de la ciudad y de nuestra Institución:

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

� Asistencia a las Asambleas Generales Ordinarias del CPCE y de
la CPS. 

� Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de la CPS y
CPCE.

� Acto Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre
las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

� Acto de Conmemoración de Primer Gobierno Patrio y del
Cincuentenario del Nivel Primario de la Escuela Normal
Superior Maestros Argentinos. 

� 188º aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano -
Día de la Bandera.

� Actos conmemorativos de nuestra Independencia.

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

� Reunión con Mons. Eduardo Eliseo Martín, Obispo Diócesis de
Río Cuarto.

� Escuela Abierta y Peña Folklórica IPEM Nº 47 Norberto J.
Quadri 30 Aniversario.

� Actos Festejo de los 107 años de nuestra ciudad. 

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

Defensa profesional:

En este ejercicio se ha llevado a cabo una importante labor en
defensa del ejercicio de la Profesión. En este sentido, se ha reali-
zado una pegatina de afiches en toda la provincia promoviendo la
contratación de profesionales matriculados. Esto, ha sido acom-
pañado por una intensa campaña publicitaria en los medios de
comunicación radiales, televisivos y escritos de la provincia, de la
cual nuestra Delegación participó activamente.

Actualización y perfeccionamiento:

Durante el presente ejercicio se dictaron Cursos de capacita-
ción en: Novedades Laborales; Actualidad Tributaria.
Procedimiento Fiscal del Orden Nacional; COTI - R.G. 2371 –
Nuevo Regimen Información Bs. Inmuebles – Aplicativo V: - DDJJ
de SIJyP, con disertantes de AFIP Río Cuarto; Ganancias 2007”;
Curso “Novedades Laborales y Previsionales”; Convenio
Multilateral.

Servicio a los matriculados:

Se continuó con un fluido y constante contacto con los cole-
gas a través de los boletines informativos mensuales enviados por
correo y mediante e-mails poniendo en conocimiento de la matrí-
cula todas las novedades, cambios y la promoción de los diferen-
tes cursos de capacitación y eventos sociales para disfrutar los
momentos de festejos, como fueron la Cena de Fin de año y la
celebración del Día del Graduado.

En ocasión de la celebración del Día del Graduado, se entre-
garon presentes para los graduados recién matriculados y para los
que cumplieron 25 y 50 años de ejercicio profesional.- También se
sorteó entre los profesionales una estadía para dos personas
durante un fin de semana en Villa General Belgrano. 

Para mejor servicio informativo de los colegas se incorporó en
nuestra Delegación el servicio completo de ERREPAR que se
encuentra a disposición de quien así lo requiera.

Ante problemas planteados por algunos profesionales relacio-
nados con el Ente Fiscalizador del Sindicato de Choferes
Camioneros por el del cobro de aportes sindicales, realizándose las
gestiones pertinentes a los efectos de solucionar el tema. 

También cabe destacar que sigue funcionando con normali-
dad la oficina de la Dirección General de Rentas de Córdoba, quien
ha incorporado nuevas funciones que pueden realizar sus emplea-
dos.

Para mejorar la atención de los matriculados que nos visitan
diariamente, hemos incorporado un pasante. 

Hubo una continua 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. Se asistió a la inauguración de las insta-
laciones de la Delegación La Carlota.

Se propició la capacitación de los jóvenes profesionales, para
ello se procedió a otorgar 2 becas para la asistencia a las Jornadas
de Comisiones de Jóvenes Profesionales que se realizaron en Carlos
Paz el día 28 de junio. 

En el orden nacional, hemos estado representados en el 17
Congreso Nacional, que se realizara en Córdoba los días 3, 4 y 5
de septiembre de 2008. 

En el orden institucional, se llevaron a cabo las elecciones de
renovación de autoridades del CPCE y Caja de Previsión, con la par-
ticipación de un importante número de profesionales

Servicios Sociales:

Los Servicios Sociales se siguieron desarrollando normalmente
en este ejercicio. Para mejorar la calidad del servicio prestado, ha
sido incorporada como prestador directo, la Clínica Integral de la
Ciudad de Corral de Bustos. Los profesionales han utilizado la
página web para la emisión de órdenes de consultas médicas,
odontológicas y de medicamentos, lo que ha mejorado notable-
mente la calidad de la prestación. 

Presencia Solidaria: 

Se continuó colaborando con el Hogar de Ancianos del
Hospital Regional Dr. Pedro Vella, haciendo entrega de cajas con
alimentos para las fiestas de fin de año. Además se decidió la
incorporación de nuestra Delegación como socio de la Asociación
Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. 

CRUZ DEL EJE

� Se incorporó un equipo de PC para la conformación de un box
en la Delegación, lo que permitirá contar con un nuevo servi-
cio a los matriculados, pensando en aquellos matriculados de
otras localidades que necesitan alguna información de forma
inmediata.
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� Se mantiene el nivel de participación institucional de la dele-
gación con entidades intermedias y con la comunidad tanto
en la ciudad de Cruz del Eje como así también en Deán Funes,
Capilla del Monte y zonas de influencia.

� Se participó activamente en las reuniones de la comisión del
interior, como así también de las inauguraciones de delega-
ciones.

� Se llevaron a cabo cursos del área laboral e impositiva, con
gran participación de profesionales.

� En las instalaciones de la delegación se llevaron a cabo con
singular éxito, cursos y charlas informativas (AFIP - DGI, REN-
TAS etc.) sobre temas vinculados con el quehacer institucional
y profesional, como así también reuniones y charlas con dife-
rentes sectores e instituciones de la sociedad cruzdelejeña
referidos a temas sociales y culturales, abriéndose de esta
manera el Consejo a la comunidad local.

� Las localidades de Deán Funes y Capilla del Monte y la
Delegación de Cruz del Eje, continúan una constante comunica-
ción y resolviendo cuestiones que puedan ocurrir a la brevedad.

� Se participó en los eventos organizados por Sede Central para
conmemorar el 60ª Aniversario del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.

� La Delegación tuvo una activa participación institucional en el
ámbito de las organizaciones educativas de la zona de nivel
medio y superior, entre lo que podemos destacar la entrega de
medallas y recordatorios a los mejores promedios.

� Se realizo la cena del Día del Graduado con una activa partici-
pación de los matriculados.

� Para finalizar, se realizó también la Cena de fin de año, donde
se materealizó el alto grado de camaradería que existe entre
los profesionales de Ciencias Económicas.

HUINCA RENANCÓ

Servicios Sociales: 

Como en años anteriores se persiste en la labor de lograr
incluir a diversos prestadores médicos, bioquímicos y de diversas
disciplinas y especialidades para que los profesionales puedan ser
atendidos de una manera directa, ya que se continúa utilizando el
sistema de reintegro.

Comisión del Interior:

Manteniendo siempre el objetivo de integrar a la Delegación
de Huinca Renancó con el resto de las Delegaciones del Interior
como así también con Sede Central se asistió a la mayoría de las
reuniones de Comisión del Interior. Se participó activamente acer-
cando todo tipo de propuestas y manifestando sus necesidades. Se
sigue incorporando a la Reunión del Interior a los jóvenes profe-
sionales que integran el Cuerpo de Delegados. 

Sede Propia:

Al igual que en el año anterior los Delegados han puesto énfa-
sis en la tarea de lograr que la Delegación de Huinca Renancó se
mantenga en igualdad de oportunidades con respecto a las demás
Delegaciones para la construcción de nuestra Sede. Así también se
contribuyó al Fondo Común de Edificios de acuerdo a lo compro-
metido. 

Biblioteca:

La biblioteca se ha visto nutrida en el transcurso de este año
por una variedad de actualización procedentes desde Sede Central
como así también publicaciones diversas. 

Por otra parte se recibió el libro Economías Regionales de la
Provincia de Córdoba, Edición 2007, así como también Normas
Profesionales Argentinas: Contables, de Auditoría y Sindicatura
(Resoluciones Técnicas Nº 4 a 24) Edición 2008.

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

Información al Profesional:

Como en años anteriores la información orientada a los pro-
fesionales se ha canalizado vía Secretaría Administrativa.

Relación con la comunidad:

Los Delegados mantuvieron numerosas reuniones de carácter
formal e informal con el Sr. Intendente de esta ciudad. 

Participaron de una invitación realizada por el Municipio para
analizar en forma conjunta la “Creación del Fondo Agropecuario
para el Desarrollo de la Obra Pública”.

Por otro lado, la Delegación sirvió de nexo entre el Sr.
Intendente Municipal y todos los matriculados cuando desde el
Municipio se solicitó a todos los profesionales un presupuesto para
llevar a cabo una Amplia Auditoría Contable de los presupuestos
de Gastos y Recursos Municipales en el período de Gobierno
2003–2007.

Además se concurrió a diversas charlas, encuentros, diserta-
ciones y conferencias realizadas en la Sociedad Rural, Centro de
Industria y Comercio ambas de la ciudad de Huinca Renancó,
Centro Ganadero de Villa Huidobro y en instituciones y centros de
localidades vecinas.  

Capacitación y Actualización Profesional: 

Se asistió a los matriculados en su progreso de actualización y
perfeccionamiento orientándolos y brindándoles 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 los orientó acerca del uso de la página de Internet del
C.P.C.E. como así también sobre la implementación de la herra-
mienta de autogestión y la generación del PIN individual. Por otro
lado, se los asesoró sobre las disposiciones técnicas para
Manifestaciones de Bienes Personales, Certificaciones, Ordenes de
Medicamentos, Depósito de Honorarios, etc.

Mesa de Enlace:

Se realizaron numerosas reuniones para determinar los temas
a llevar a la Comisión de Enlace Regional.

Proyectos para Nuevos Recursos para el CPCE:

La Delegación trabajó en numerosas reuniones para consen-
suar con los Colegas del Departamento nuevos recursos que opti-
micen las recaudaciones del CPCE. Se pensó en una Proveeduría de
Insumos, librería, en nuevas profesiones para incorporar en la
matriculación del CPCE, en una farmacia sindical o en nuevos prés-
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tamos para matriculados, como así también en un incremento del
arancel de las certificaciones de firmas.

Sociales - Eventos:

Con el pretexto de despedir el año se llevó a cabo, por prime-
ra vez, una cena donde se logró integrar a todos los matriculados
de la zona con sus familias en una reunión amena en la cual se
compartieron momentos y experiencias vividas en el transcurso del
año. Tuvo tan buena repercusión entre los profesionales que los
mismos son partidarios de seguir concretando este tipo de
encuentros. 

Honorarios Profesionales:

Siguiendo la metodología de otras delegaciones del Interior,
con relación al tema de Honorarios Profesionales, los Delegados de
Huinca Renancó realizaron reuniones para elaborar un Proyecto
Departamental sobre los mismos, teniendo en cuenta las carac-
terísticas particulares de la Región, diferentes a las de otras, en el
sector Agropecuario, Comercial, Industrial y de Servicios.

JESÚS MARÍA

No obstante la corta existencia de la Subsede en esta localidad
se puede afirmar que la misma ha sido de significativa importan-
cia para los profesionales de la zona de influencia, dada la notoria
concurrencia de matriculados y el uso de los servicios que se pres-
tan.

Se han realizado cursos de capacitación y actualización con
una aceptable concurrencia. Continuó trabajando por segundo
año consecutivo la Comisión Laboral y de los Recursos de la
Seguridad Social, integrada en su totalidad por jóvenes profesio-
nales.

Se mantuvo una constante participación en la Comisión del
Interior asistiendo a todas las reuniones programadas a lo largo
del año, participando también activamente en la Comisión de
Jóvenes del Interior. Además se representó a la Institución en todos
los acontecimientos locales. Cabe mencionar que a partir del mes
de Setiembre se amplió el horario de atención de la
Subdelegación, alcanzando las ocho horas diarias de servicio, en
horario discontinuo.

Se llevó a cabo una reunión de carácter social para festejar el
día del profesional. 

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

El Cuerpo de Subdelegados se desempeñó con verdadera
vocación de servicio, teniendo como meta para el próximo año
continuar con el engrandecimiento de la Subdelegación, para alla-
nar el camino a los matriculados locales en el ejercicio de su pro-
fesión.

LA CARLOTA

Sede de la Delegación:

� El hecho más sobresaliente del ejercicio fue la inauguración de
la sede propia el 20 de junio, concretándose así el anhelo de

los matriculados desde la creación de la delegación. Se realizó
el tradicional acto protocolar con importante presencia de
autoridades del CPCE y la CPS, funcionarios y representantes
del interior, matriculados, autoridades municipales, asociacio-
nes y empresas locales. 

� Se sugirieron donaciones a entidades locales de bien público
de los bienes que han quedado en desuso luego de la mudan-
za a las nuevas instalaciones. 

� La delegación realizó su aporte al Fondo Común para Obras
Edilicias en Delegaciones. 

Institucionales:

� Se prestaron las instalaciones de la Delegación para la reunión
de la Comunidad Regional Juárez Celman y la firma de un con-
venio marco de Cooperación entre el Ministerio Provincial de
Industria, Comercio y Trabajo y dicha comunidad. Estuvieron
presentes el Ministro de Ind., Com. y Trabajo, el Secretario de
Industria y el Subsecretario de Pymes y Microempresas, con-
juntamente con representantes de las comunas regionales. 

� Se recibió al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba y a
integrantes de su gabinete. El motivo de su presencia fue la
realización de la reunión de Gabinete Ministerial y de una con-
ferencia de prensa, en la que participaron medios locales y
zonales, además de representantes de diversas entidades y
organizaciones. 

� Se hizo entrega de la distinción al mejor promedio del Ciclo de
Especialización “Economía y Gestión de las Organizaciones”
del centro educativo “El Nacional” de La Carlota, del “Instituto
Belisario Roldán” de Canals y del “Instituto Manuel Belgrano”
de Santa Eufemia.

� Se asistió a los actos oficiales y comunitarios, en representa-
ción del Consejo.

Servicios a la matrícula:

� Se difundió entre los matriculados de la región la incorpora-
ción de la Secretaría Técnica de la Delegación.

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

Actividades de capacitación y actualización profesional:

El cronograma de cursos de este ejercicio se desarrolló de la
siguiente manera: Ganancias, Gan. Min. Pres. y Bs. Personales;
Actualidad Laboral y de la Seguridad Social; Novedades
Impositivas; Contratos agropecuarios; Inscripción de Asambleas de
SA; Comercialización de Granos

Actividades del Cuerpo Directivo:

� Realización de reuniones quincenales, para tratar los temas
inherentes a la Delegación.

� Participación en las reuniones de la Comisión del Interior.

� Control de Sorteos de Peritos Contadores y Síndicos.



ANEXOS

60

Actividades de recreación:

Se realizó la tradicional Fiesta de fin de año y en junio se llevó
a cabo la cena del Día del Graduado, que coincidió con el festejo
por la inauguración de la nueva sede. 

LABOULAYE

La delegación sigue creciendo, lo cual llena de orgullo y da la
energía suficiente para seguir trabajando.

Este año el Cuerpo de Delegados tuvo una importante repre-
sentación en las reuniones del interior, es una buena forma de lle-
var las inquietudes a las comisiones correspondientes y hacer notar
que el Sur también existe y está más dispuesto que nunca a poner-
se de pie y trabajar.

Así quedó demostrado en las elecciones que sucedieron este
año donde hubo una histórica participación de votantes, haciendo
notar la toma de conciencia de que, participar es sumar en bien de
todos.

Se sigue haciendo hincapié en la participación y especial cui-
dado con los matriculados, tratando de brindarles un servicio ágil
y sin diferencia con los matriculados locales.

Hubo dictado de cursos interesantes, con importante cantidad
de inscriptos y gran perspectiva de ir por más.

Sigue siendo la Obra Social el servicio más utilizado, sobre
todo por el grupo familiar, haciendo esto que la familia tenga
mayor acercamiento a la delegación y mejor conocimiento del
manejo de la mutual que los protege, lo que hace que el servicio
sea cada vez más ágil y fehaciente.

Este año se contó con la grata visita de los directivos del
Departamento de Servicios Sociales, teniendo la misma un resulta-
do muy positivo.

La Delegación agradece el apoyo incondicional que recibe
desde Sede Central, Mesa Directiva y de las diferentes áreas, servi-
cios sociales, técnica, gerencia, cómputos, administración corres-
pondencia, eventos, institucionales, etc. También agradece a todos
los profesionales que en mayor o menor medida apoyaron en cada
proyecto presentado. Agradece al Sr. Presidente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas Córdoba por su política abier-
ta y participativa, que demuestra a cada paso, que todos forma-
mos parte del Consejo, somos un eslabón de esta cadena hacien-
do así una institución fuerte digna de respeto y valorización.

Se remarca la importancia del factor humano en lo que res-
pecta a la atención de nuestros matriculados, recibiéndolos siem-
pre con la mejor sonrisa y predisposición para la resolución de
posibles problemas o inquietudes.

MARCOS JUÁREZ

Institucionales:

Se continuó la tarea de fortalecer la presencia institucional en
el medio local. Este objetivo se vio plasmado trabajando conjunta-
mente con otras instituciones de la ciudad, formando un equipo
de trabajo denominado “Grupo Pensar”, que entró en funciona-
miento desde el año 2007.

La finalidad de dicho grupo es organizar conferencias que pro-
voquen en nuestra sociedad un disparador que motive el inicio de

un mejoramiento cultural a través de la recuperación de los valo-
res, aportando a una comunidad en la que la corrupción y la trans-
gresión no sean premiadas, en la que el facilismo, la inconstancia
y la improvisación dejen de ser normales y en la que la conviven-
cia social sea posible.

Las conferencias llevadas a cabo en el transcurso del año fue-
ron las siguientes:"Violencia, adolescencia y niñez: hacia el logro
de la madurez social"; “La Argentina hoy ¿Crisis del Modelo
Político o del Modelo Económico?; Rol del Estado en la Economía
Moderna; El deporte como espejo Social”, con entrada libre y gra-
tuita.

Se continuó con la segunda etapa de la “Campaña publicita-
ria para la revalorización y jerarquización del Profesional
Matriculado” apoyada por la “Comisión Fiscalizadora” de Sede
Central, que se encargó de hacer las gestiones legales pertinentes
a efectos de notificar a aquellos sujetos que realizaren ejercicio ile-
gal de la profesión.

Actualización Permanente:

Se realizaron cursos de capacitación profesional, con un
número de asistencia que alcanzó los objetivos previstos. Se deta-
llan a continuación los mencionados Cursos de Actualización y
Perfeccionamiento:

Novedades Laborales:

Programa de Formación Tributaria: Temas Desarrollados:
Asociaciones sin fines de lucro; Actividad Agropecuaria;
Fideicomiso; Ingresos Brutos y Conv. Multilateral; Actualidad
Tributaria; IVA; Impuesto a las Ganancias – GMP; Novedades en
Jurisprudencia; Reforma Tributaria Provincial

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

Servicios a la Matrícula:

Debido al incremento de certificaciones y balances registrados
durante los últimos meses se logró el incremento horario de la
Secretaria Técnica.

Se logró conformar una Mesa de Enlace entre la AFIP Regional
Río Cuarto y el CPCE, la cual permitirá a los profesionales exponer
sus diferentes inquietudes, inconvenientes y sugerencias a fin de
llevarlas a análisis una vez por mes en reunión, en donde estarán
presentes autoridades de ambas entidades. 

Periódicamente se envía por e-mail las novedades del Consejo
Profesional de Córdoba, como así también las novedades de la
Delegación a todos los Profesionales matriculados

Se procuró mantener diariamente informados, vía correo
electrónico a los Profesionales con material recibido de AFIP,
Municipalidad, Centro Comercial e Industrial, Asociación de
Productores Rurales y demás Instituciones locales que nos elijan
como medio de contacto con Profesionales en Ciencias
Económicas de Marcos Juárez y la región.

Asimismo, se reciben suscripciones tales como Asesora e-mail,
colecciones Errepar, periódicos locales y nacionales, los cuales se
encuentran a disposición de matriculados y personal de sus estu-
dios. 



ANEXOS

61

Actividades específicas de la Delegación:

Se destaca la participación en las reuniones de la Comisión del
Interior; se continuó con la modalidad de brindar un servicio más,
poniendo a su disposición el Salón de Usos Múltiples, para la orga-
nización de charlas y eventos relacionados con la profesión.

El grupo de “Jóvenes Profesionales” sigue funcionando, tra-
tando temas de su interés inherentes a la profesión, e integrándo-
se con las tareas de los Delegados. Participan activamente de las
reuniones de la Comisión del Interior e intercambian ideas con
Jóvenes de otras Delegaciones y de Sede Central. Este año se
actualizó la “Tabla de aranceles éticos mínimos sugeridos” para los
profesionales en Ciencias Económicas. 

En el marco de las actividades de camaradería y festejos, se
realizó el brindis del Día del Graduado en el mes de junio. Se llevó
a cabo con mucho éxito la tradicional Cena de Fin de Año.

ONCATIVO

Institucional:

Durante el ejercicio próximo pasado se mantuvo la premisa de
estar insertos en el medio a través de la participación en los dis-
tintos eventos culturales, científicos y de interés general, desarro-
llados en el ámbito de nuestra delegación, ya sea con nuestra pre-
sencia, como así también ayudas económicas que estuvieran a
nuestro alcance.

Se trató de mantener la integración mediante reuniones perió-
dicas, logrando una muy buena acogida la celebración de nuestro
día y adhiriendo al festejo realizado en sede central.

Se participó en todas las reuniones de la Comisión del Interior,
llevando a la práctica las resoluciones allí tomadas.

Con el objeto de dotar a nuestra Subdelegación de su sede, se
reitera el pedido de ser incluidos en el Plan de Edificios, conside-
rando que es una de las últimas sedes que quedan por ejecutar,
habiendo aportado al fondo previsto para tal fin, con un carácter
solidario.

Jerarquización de la Profesión:

A los fines de mantener la actualización y el perfeccionamien-
to de los profesionales fue ofrecido el cronograma de los distintos
cursos disponibles, habiendo brindado lo que los colegas reclama-
ron, en este caso, el referido a Fideicomisos tuvo una aceptable
respuesta de parte de la matrícula.

Servicio a la matrícula:

Se utilizó el servicio de Internet que a través del correo electró-
nico encontró un óptimo canal suplementario de comunicación
entre la delegación y los profesionales.

Se recepcionaron inquietudes que sirvieron de base para con-
tinuar con la compra de materiales para mantener a nuestra biblio-
teca actualizada y con temas de interés solicitados por los colegas
tratando de cubrir temas no tradicionales a los fines de ampliar la
oferta ya existente.

La atención brindada a los colegas por la tarde fue muy acep-
tada, siendo oportuna la ampliación del horario establecido.

Fue debatida la necesidad de dotar al cuerpo de delegados de
un número mayor de integrantes, tal como ocurre con el resto de
las delegaciones, a los fines de comprometer más gente y aliviar la
tarea de los que participarán en la gestión que nos atañe por tales
funciones.

Servicios Sociales:

Se solicitó la incorporación de la Clínica de Especialidades
Médicas de Oncativo como prestador directo, atendiendo al recla-
mo de los colegas.

También se atendió la solicitud efectuada por los profesionales
de Laguna Larga, con respecto a la incorporación de la Clínica
Chariff, demostrando la sensibilidad que se tiene con respecto a la
atención a la salud de nuestros matriculados.

RÍO CUARTO

Es de resaltar algunos aspectos que lo merecen 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 oportu-
namente.

De dicho Plan de Acción se debe rescatar lo mencionado en
Política Institucional cuyo principal objetivo fue trabajar en comu-
nión con las autoridades de Sede Central, especialmente con las
del Departamento de Servicios Sociales, apoyando la excelente
gestión que viene desarrollando el profesional de esta jurisdicción,
designado Director en el mencionado departamento.- 

También se ha trabajado activamente con la Comisión del
Interior y con el resto de las Delegaciones y Subdelegaciones y
también con algunas poblaciones que no cuentan con la presen-
cia física del Consejo Profesional. Escuchando y trasladando cues-
tiones a la Sede Central si correspondía.

Nuestro planteo, como Delegados, de intentar hacer una polí-
tica institucional amplia sacándola del ámbito de la Delegación,
haciendo un Consejo más solidario con marcada responsabilidad
Social Profesional, una entidad presente en la comunidad, y en los
medios de comunicación, emitiendo opinión y participando del
Foro de Profesionales de Río Cuarto. 

Un párrafo aparte merece la participación activa del personal
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:

Dedicamos un mayor esfuerzo para tratar de incorporar uno
de los sectores del espectro de profesionales que está resultando
muy difícil de trabajar, porque también en ese sector se sufre la cri-
sis de falta de interés y participación que sufren todas las institu-
ciones del país.

Capacitación:

Seguidamente se hace un resumen de las actividades desarro-
lladas en esta área, en donde las actividades se alternaron entre
organizar cursos en forma directa y desarrollar los cursos enviados
desde Sede Central.
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Los cursos, jornadas, seminarios, talleres y eventos relaciona-
dos con la Capacitación son los que se detallan a continuación:

� La Actividad Agropecuaria. Programa Integral para
Profesionales en Ciencias Económicas 2º Edición.

� Curso Introductorio Obligatorio para Noveles Matriculados.

� Reforma Tributaria Provincial.

� Trámites Ante el Renatre “Un Registro Nacional al Servicio de
la Seguridad Social Rural”.

� 10mas Jornadas Tributarias Nacionales 

Recursos Humanos:

Sobre el particular se informa 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:

Un papel destacado en la faz deportiva fueron los equipos de
fútbol, que habitualmente lo hacen en los torneos organizados
por la Liga de Profesionales de la ciudad de Río Cuarto.

Lo relacionado con los talleres de Teatro y Folclore que han
tenido un desarrollo muy importante, tanto como generar una
puesta en escena antes de fin de año y que seguramente exitosa;
quedando en plena planificación y desarrollo otros talleres, como
el de Canto, con la conformación de un Coro o grupo coral, que
se encuentra muy avanzado.

Reflexión Final:

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 escatiman esfuerzos para lle-
var adelante los objetivos planteados cuando asumieron el pre-
sente período y que no dejan pasar la oportunidad para trabajar
para los Colegas que han confiado al elegirlos como sus represen-
tantes.

Se continuará tratando de conseguir una mayor presencia ins-
titucional, en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto.

RÍO TERCERO

Inicio y finalización de la primera etapa de la construcción, y
traslado de la Delegación a esta primera parte, en tanto se con-
tinúa con la remodelación del resto, teniendo prevista la finaliza-
ción para el primer semestre del año 2009.

Se dictaron 4 cursos con un total de 102 de asistentes y 2 con-
ferencias con un total de 132 asistentes.

Se realizó la ampliación de horario de Secretaria Técnica

El Coro de la delegación actuó para el Día del Graduado, tanto
en Córdoba como en la delegación. Participó en encuentros cora-
les y presentación en eventos locales.

Presentación de Obras de Artistas Locales en instalaciones del
CPCE Sede Central, en cuya galería expusieron sus obras.

Realización del Festejo para el Día del Graduado con los cole-
gas que cumplían 25 años de profesión y los profesionales que
recibieron a los noveles profesionales.

Se realizó el Ciclo cultural con motivo de los festejos de los 25 años
de la Delegación contando con la presencia de un destacado
Economista y Politólogo.

Se realizo una campaña de Recepción de Ropa a los fines de ayu-
dar a una escuela marginal de la Zona de Influencia de la
Delegación (Santa Rosa) a instancias de un colega, quien fue el
nexo entre la delegación y los beneficiarios,

Se realizó la Cena de Fin de Año con la participación de 120 asis-
tentes.

SAN FRANCISCO

Institucionales:

� Integración e inserción en el medio

- Eventos comunitarios, sociales y profesionales: El Cuerpo
de Delegados participó en representación de nuestra enti-
dad en diversos actos y eventos comunitarios y sociales.

- Los Delegados participaron de las reuniones llevadas a
cabo por la Asociación de Colegios Profesionales de San
Francisco.

- Se realizó una exposición numismática a cargo del Centro
Filatélico y Numismático de San Francisco, en la que se
exhibieron 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.

- Se llevó a cabo la conferencia para todo público sobre “La
Economía y las Inversiones en Momentos de
Incertidumbre”. 

- Se disertó sobre “El Dr. Manuel Belgrano y las primeras
monedas patrias”.

- Un destacado economista tuvo a su cargo una disertación
para todo público sobre temas actualidad económica. 

� Interior del Departamento San Justo:

- Visita a la localidad de Porteña: El 6/11/08 Delegados del
CPCE en San Francisco y personal de la Delegación, reali-
zaron una visita a la localidad de Porteña, oportunidad en
la que se efectuó una reunión a la que fueron invitados los
matriculados de esa localidad y las vecinas. En la ocasión,
se informó a los profesionales sobre los servicios que pres-
tan el CPCE y la Caja de Previsión, y se trataron diversos
aspectos de índole institucional. Participaron de la reunión
10 profesionales. 

- Oficina de la DGR en la Delegación: Desde el mes de julio
de 2007 funciona en la sede de la Delegación una oficina
de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba que
atiende exclusivamente a matriculados. La misma está a
cargo de un contador público, y en ella los profesionales
pueden realizar todo tipo de trámites relacionados con el
citado ente recaudador. 
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� Comisiones de la Delegación

- Comisión de Jóvenes Profesionales: Desarrolló sus activi-
dades normalmente durante todo el ejercicio, realizando
reuniones de estudio sobre temas de actualidad profesio-
nal, 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 y de las reuniones
de Jóvenes del Interior, a los efectos de compenetrarse del
funcionamiento del CPCE.

La Comisión realizó una campaña denominada de la
Merienda Solidaria, en beneficio de comedores que asis-
ten a niños carenciados de San Francisco. 

Jerarquización de la Profesión:

� Capacitación:

- Procedimiento Fiscal del Orden Nacional.

- Curso de Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes
Personales – Año 2007.

- Programa de Formación Laboral y Previsional.

- Quintas Jornadas de Actualización Docente para el Nivel
Medio (F.O., F.E. y P.E.) del Este Cordobés: 

- Funcionarios de la Dirección General de Rentas de la pro-
vincia de Córdoba brindaron una charla informativa sobre
“Reforma Tributaria Provincial de Córdoba”. 

- Programa integral para profesionales en Ciencias
Económicas “La Actividad Agropecuaria”. 

- Charla informativa sobre el régimen de Factura Electrónica
cargo de un funcionario de AFIP.

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 2008 fueron nueva-
mente revisados y actualizados los aranceles éticos míni-
mos sugeridos por la Delegación, para lo cual se solicitó la
colaboración de matriculados con amplia experiencia en el
ejercicio liberal de la profesión, tanto de la ciudad de San
Francisco como del interior del Departamento San Justo.

- En el mes de noviembre de 2008 se enviaron notas
recordándoles a los bancos y mutuales del Departamento
San Justo que en todos los casos que sea requerida la
firma de un profesional en Ciencias Económicas debe exi-
girse la certificación y/o legalización correspondiente por
el CPCE, de acuerdo a las normas vigentes en la materia.

� 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 21 de junio de 2008 se realizaron los actos conmemo-
rativos del Día del Graduado en Ciencias Económicas,

comenzando con una Misa en acción de gracias y en
recordación del alma de los profesionales fallecidos, cele-
brada en la Iglesia Cristo Rey de San Francisco. Luego tuvo
lugar el Acto Académico, en el que se entregaron meda-
llas a los matriculados que cumplieron sus Bodas de Plata
Profesionales en el año 2008, y pergaminos a los profe-
sionales que se incorporaron a la Institución en el último
año. Finalmente ese mismo día se realizó la Cena del
Graduado, en el salón Jockey Club de San Francisco.

- El 28 de noviembre de 2008 tuvo lugar la Cena de fin de
año. 

Palabras finales:

Se considera 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 fun-
cionarios del CPCE, al personal de la Delegación y de Sede Central,
y a todos nuestros matriculados, por el invalorable apoyo que
todos ellos nos brindaron para llevar adelante nuestra gestión en
el ejercicio que acaba de finalizar.

VILLA CARLOS PAZ

Se puede afirmar que el año 2008, ha sido muy fructífero en
relación a la prestación de servicios a los matriculados, remarcan-
do la apertura en nuestra sede a partir del mes de abril de un mos-
trador de la Secretaría de Trabajo como servicio exclusivo para pro-
fesionales matriculados y la apertura en el mes de setiembre de un
Centro de Atención de Afip que atiende dos veces por semana. 

En las reuniones de delegados se trataron los temas relaciona-
dos con el desenvolvimiento de la delegación en particular y del
Consejo en general y se continuó con la comunicación periódica
de las novedades institucionales y académicas a través del envío de
gacetillas y correo electrónico.

Se mantuvo la colaboración a una revista mensual del medio
especializada, informando los vencimientos de impuestos nacio-
nales, provinciales y municipales.

Se realizaron Cursos de Actualización durante todo el año,
ampliando la temática de los mismos y siendo los cursos realiza-
dos los siguientes: Actualidad Laboral y de la Seguridad Social,
Procedimiento Tributario, Factura Electrónica, Ganancias,
Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales, Inscripción de
Sociedades por Acciones, COTI Inmobiliario y Aspectos impositivos
de la Actividad de la Construcción, los cuales contaron con impor-
tante cantidad de asistentes.

Con motivo de celebrar el 14º aniversario de la creación de la
Delegación Villa Carlos Paz se convocó al público en general a la
Conferencia "La Argentina en Crisis Modelo Político - Modelo
Económico” a cargo de un conocido periodista y politólogo. La
entrada fue un alimento no perecedero que fue donado al come-
dor infantil de la Capilla San Francisco de Asís de nuestra ciudad,
cerrando la celebración con un lunch en nuestra sede.

Una mención especial merece la Comisión de Jóvenes
Profesionales que lleva cuatro años de trabajo continuo, partici-
pando activamente en todos los aspectos de la Delegación, desde



ANEXOS

64

el desarrollo del cronograma de cursos, la compra de material con
destino a la biblioteca de nuestra delegación, como así también su
integración en las reuniones de la Comisión del Interior. Los
Jóvenes tuvieron a su cargo la realización de las “2º Jornadas de
Comisiones de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba” que se realizó el 28 de junio.

VILLA DOLORES

En el ejercicio Diciembre 2007 a Noviembre 2008, la
Delegación Villa Dolores pudo lograr dirigir su accionar tanto en el
ámbito profesional como social, logrando acrecentar la participa-
ción de los colegas y la presencia institucional en la comunidad.
Puntualmente, las actividades realizadas fueron:

Actividades en el ámbito social:

� Se ha mantenido un estrecho contacto con los funcionarios de
los distintos organismos de recaudación, especialmente con la
Dirección de Rentas y AFIP-DGI, a fin de aunar criterios y faci-
litar las tareas a los empresarios de la zona.

� Se colaboró con los Proyectos Educativos de establecimientos
con orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones
con especialización Administrativa.

Jerarquización de la Profesión:

� Se participó activamente en la Comisión del Interior, concu-
rriendo a todas las reuniones.

� 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 loca-
les mediante la participación en los sorteos de peritos y síndi-
cos.

� Se trabajó activamente en acciones destinadas al crecimiento
de la matrícula.

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

Integración institucional:

� Las Olimpíadas Regionales contaron con la participación de
profesionales del valle de Traslasierra que acompañaron a la
Delegación de Córdoba con gran entusiasmo y con buenos
resultados.

� Se facilitó el Salón de Usos Múltiples a distintas instituciones
del medio para el desarrollo de cursos, charlas, seminarios,
etc., a saber: Junta Municipal de Historia, Esc. Especial Telma
Reca de Acosta, Servicio Integral de Laboratorio (S.I.L.), Club
de Oyentes, entre otros.

� Se recibió al Sr. Gobernador y su gabinete con motivo de su
visita a nuestra ciudad, facilitando el SUM para la conferencia
de prensa.

VILLA MARÍA

Participación en la Comunidad:

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

� Durante la semana del graduado se realizaron donaciones a
entidades de bien público.

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

Participación con Instituciones:

Asistencia a la inauguración del Juzgado Federal de Villa María
el día 12 de Setiembre.

Participación en la Colación de Grados de la Universidad
Nacional de Villa María.

Se asistió a la inauguración de un nuevo periódico local
“Nosotros Mismos”.

Se colaboró con un auspicio en la Conferencia del Dr. Fantini,
que se llevó a cabo en el salón de AERCA.

Se participó como todos los años en las Olimpíadas
Interprofesionales, logrando excelentes resultados y muy buena
participación.

Se participó de la reunión de Observatorio Estratégico en el
salón blanco de la Municipalidad de Villa María (03/04/08).

Se continuó recibiendo de AERCA sus Boletines Informativos.

La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de
Villa María en el tratamiento y aprobación de la “Ordenanza
Tarifaria Municipal Anual 2009” participó a nuestra Institución, la
cual vía correo electrónico posibilitó a sus matriculados sumar sus
sugerencias al respecto.

Participación en distintos colegios de la ciudad premiando a
los alumnos con mejores promedios mediante la entrega 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 pos-
tulantes para cubrir los cargos jerárquicos.

Se recibió la visita de un miembro de la Fundación Junior
Achievement para informar sobre las actividades que desarrolla la
Organización, a lo cual el Cuerpo de Delegados respondió su
intención de apoyo a este tipo de actividades, no en forma econó-
mica, pero sí brindando colaboración a través de sus matriculados.

Participación en los sorteos de Peritos y Síndicos en Tribunales.

Servicios a los matriculados en delegación

Apoyo en la Campaña de “Defensa de la Profesión” con la dis-
tribución de folletería a los matriculados.
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Se da difusión entre nuestros jubilados de la asistencia extra-
ordinaria para la compra de medicamentos otorgada por la Caja
de Previsión Social.

Se publicó en “El Diario” un informe sobre los resultados que
arrojan las estadísticas referidas a las encuestas de la canasta ali-
mentaria nutricional que se llevan a cabo en tres ciudades del
Interior de la Prov. de Córdoba, entre ellas la ciudad de Villa María.

Se dió amplia difusión a la Res. 12/08 de Secretaría Técnica
para interiorizar a los matriculados del nuevo sistema de formula-
rios para emisión de trámites.

Se asistió a la inauguración de la nueva sede de la Delegación
La Carlota haciendo entrega como presente de un cuadro de un
pintor de nuestro medio.

Se realizaron inscripciones en las listas de Coadministradores y
Peritos en la Justicia Federal.

Se hace un relevamiento de todo el material bibliográfico dis-
ponible en la Delegación para su envío a biblioteca de Sede Central
para el cargado de los registros en un programa que posibilitaría
la consulta vía página de la web de los matriculados.

Reuniones periódicas con los arquitectos por la evolución del
Proyecto Edilicio y posterior informe a las autoridades de Sede
Central.

Se mantuvo el contacto con los matriculados y la comunidad
mediante la publicación en El Diario (publicación local y regional)
con un espacio los días domingos con las novedades de la institu-
ción, la cual era adelantada a los matriculados vía e-mail el día
viernes de cada semana.

Continúa a disposición de los colegas el servicio de banda
ancha de Internet, siendo utilizada por un colectivo importante de
matriculados. 

En el marco del 60° Aniversario del CPCEC, la tradicional Cena
de Camaradería de los festejos de la Semana del Graduado se rea-
lizó con una gran concurrencia de colegas. Se contó con la pre-
sencia del Presidente del CPCE y la Presidenta de nuestra CPS. En
tal oportunidad se hizo entrega a los colegas homenajeados de las
medallas de plata y de los certificados de noveles profesionales.

En el marco de la Semana del Graduado se realizaron dona-
ciones a Instituciones de bien público y también al IPEM Nº 147
“Manuel Anselmo Ocampo” para colaborar en las Primeras
Jornadas Regionales de Escuelas de Nivel Medio realizadas por la
mencionada escuela.

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

Debido a la reforma que se está realizando en el edificio de la
Delegación y al no contar el mismo con Salón para cursos, se con-
siguió de AERCA el préstamo del salón que dicha institución
posee. Este gesto más la realización de algunos eventos organiza-
dos en común, han mostrado un acercamiento entre ambas insti-
tuciones que resulta sumamente auspicioso.

Reforma Edilicia Delegación Villa María:

Atento a las necesidades de la Delegación como consecuencia
del crecimiento de la matrícula que demanda mayores servicios y
atención, se encuentra en ejecución la obra de remodelación de la
sede mediante la construcción de un salón de usos múltiples en
planta alta y la refuncionalización total de la planta baja con los
boxes de atención al publico, sala de reuniones y biblioteca. A la
fecha de finalización del presente ejercicio, se halla completamen-

te terminada la primera etapa de la obra. Esta etapa consistió en
demolición de la sección trasera y construcción de la estructura de
mampostería y techo del salón. Además se comenzó con la ejecu-
ción la segunda etapa que incluye la mampostería e instalaciones
quedando fuera de la licitación lo relativo a pisos, aberturas, cli-
matización y demás tareas de terminación. 

Capacitación en Delegación: 

Se realizaron los siguientes cursos: Impuesto a las Ganancias;
Charla AFIP “COTI – RG 2371 – Aplicativo V.9 – Sist. Su
Declaración”; Actualidad Laboral”; Impuesto a las Ganancias y
Bienes Personales; Estrategias frente a inspecciones de AFIP;
Fideicomiso: aspectos legales y fiscales; Normas Contables p/la
Actividad Agropecuaria; Charla “Taller Reforma Tributaria
Provincial de Córdoba; Taller de “Ingresos Brutos y Convenio
Multilateral” y Regimen de Factura Electrónica.

Capacitación en general:

Destacada participación de los profesionales de nuestra dele-
gación en los diferentes cursos y Especializaciones de la Escuela de
Capacitación Continua organizados en Sede Central (Formación
Tributaria, Formación Laboral y Previsional, Especialización en
Administración Financiera-Gubernamental, Inglés a Distancia y de
Cooperativas y Mutuales), como así también en la Especialización
Agropecuaria organizada en delegaciónes Río Cuarto y San
Francisco. 

También cabe destacar la participación en las Jornadas y
Eventos organizados por Comisiones Asesoras en Sede Central y en
las Olimpíadas Regionales en la ciudad de Rosario.

Este año debemos destacar la participación de nuestros matri-
culados en el 17º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas, en el cual los jóvenes profesionales de nuestro medio
participaron con el apoyo de la Delegación, que les otorgó medias
becas.

Participacion en la Conducción:

Durante el ejercicio se contó con la permanente participación
en la delegación del profesional integrante del H.Consejo, quien
participó activamente en los asuntos de la jurisdicción, mante-
niendo informados a los delegados y a colegas en general sobre
las decisiones del órgano de conducción, así como en las reunio-
nes de Comisión del Interior.

Servicios Sociales:

El profesional integrante del Directorio de Servicios Sociales y
delegado titular mantuvo periódicamente reuniones con el resto
del cuerpo de delegados, informando sobre la actividad del área,
lo que fue muy positivo para los colegas del interior.

Se tuvo la visita de la médica auditora del Dpto. de Servicios
Sociales y como representante del Directorio de ese dpto., los cua-
les mantuvieron una charla con los matriculados y su grupo fami-
liar, a los efectos de interiorizarse de los inconvenientes en las pres-
taciones médicas en nuestra ciudad y para recepcionar las inquie-
tudes respecto de los servicios sociales.
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También realizaron visitas a Instituciones de prestación médica
del medio, para mantener entrevistas con sus directivos a efectos
de su incorporación como prestadores en unos casos y en otros
para compatibilizar criterios en las prestaciones. 

Amplia difusión de las campañas de vacunación (antigripal) y
de prevención continua del cáncer de mama, útero y próstata.

Comisión del Interior:

La delegación tiene una activa participación en esta Comisión
a través de los delegados que concurren a las reuniones mensua-
les que se realizan en distintas delegaciones y sede central.

Comisión de Jóvenes Profesionales: Los delegados han conti-
nuado con sus esfuerzos para acercar a los jóvenes profesionales a
la delegación, mediante la invitación a participar en las reuniones
semanales de delegados, así como a asistir a las reuniones de
Comisión del Interior.
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COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

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

ACTUACION JUDICIAL
Cra. MARIANA PEREA CECHETTO
Cr. ANTONIO AM
Cra. MARIA E. PAPALINI
Cra. JULIA ARDILES
Cra. ELBA AGUIRRE
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. ADRIANA BORONI
Cra. JUANA BREMBILLA
Cra. ELIDA BURIN
Cr. LUIS GUIDARA
Cra. ANALIA INCHAUSPE
Cr. MARCOS LACERRA
Cra. ANA G. MALANCZUK
Cra. FERNANDA MARISTANY
Cr. MARIO MAROVICH
Cra. ANTONIA MARSAL
cr. MARIANO MIRGONI
Cr. JUAN C. MOHADED
Cr. JUAN C. MORENO
Cr. FABIO MUGUIRO
Cr. DANIEL ORTEGA
Cra. GENOVEVA ORTIZ
Cr. RAUL PAEZ
Cra. NELIDA PANIZO
Cr. LUIS PLIZZO
Cr. JOSE PREVE
Cra. LILIANA RIVERO
Cra. MARIA C. RUFAIL

ADMINISTRACION
Lic. RICARDO BRAVO
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Lic. NOEMI GOMEZ
Cra. MARIA E. ZAIEG
Lic. DANIELA ALTAMIRA
Lic. MIRTA BARZOLA
Lic. MARIA I. CASTIGLIONE
Cr. CARLOS FERREYRA
Cr. ROBERTO GARRO
Lic. ANDRES GASTALDI
Cr. JULIO HERZ
Lic. CLAUDIA IWULSKI
Lic. CARLOS LONG
Lic. GUSTAVO LUNA
Cra. MARIA D. PAREDES

Cr. LUIS RUSCELLI
Lic. ELISA SARAGUSTI
Cr. MAXIMILIANO STRAMBACH

AMBIENTE
Cr. JOSE L. 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. HECTOR PEREYRA
Cr. ABEL ROMERO

COMERCIO EXTERIOR
Cra. MARY CASTELLANO
Lic. CARLOS SIRAGUSA
Cra. ISABEL BELLINO
Cra. LILIA VAGLIENGO
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Lic. NESTOR DIAZ
Cra. ELDA HEREDIA
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. SUSANA BECERRA
Cr. DIEGO BERESOVSKY BECERRA
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cra. MARIA C. BISCHOF
Cr. JORGE CAÑETE
Cr. JORGE D'ANGELO
Cr. JUAN C. DAZA TORRES
Cr. DAMIAN ERAZU
Cra. MARIA J. FERNANDEZ
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. DARIO GIRI
Cra. NOEMI GOMEZ
Cr. AGUSTIN MAINERI
Cra. MARIA V. MARGALOT
Cra. SILVINA MUNCH
Cr. GABRIEL PERRONE
Cr. ALFREDO RABAL
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARCELA SCAVINO
Cra. MARTA SOLER

Cra. MARIA VELA DE CISTERNA
Cr. LEONARDO VICENTE

COOPERATIVAS Y MUTUALES 
Cr. EDUARDO INGARAMO
Lic. ALEJANDRO RUSSO
Cr. EDUARDO GASTON
Cr. LUIS PAIVA
Cra. MARIA C. BELTRAMO
Cr. ALEJANDRO GHELLER
Cra. LILIANA HINSCH
Cr. FRANCISCO ISAIA
Cr. JUAN MALDONADO
Cra. VERONICA MESA
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
Cr. ALBERTO FORELLI
Cr. CARLOS GARCIA
Cra. GRACIELA GOBBI
Lic. MARIO LOFORTE
Cr. RUBEN MALDONADO
Cr. SERGIO MORO
Cr. ARIEL PALMISANO
Cr. JUAN C. ROCCHI

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
Cr. MARTIN QUADRO
Cra. INES SPAZIANI
Lic. NICOLAS VALLEJO TRECEK

ECONOMIA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Lic. MARY I. ACOSTA
Cr. RAMON MARASINI
Cr. RUBEN AGUIRRE
Cr. DIEGO GARCIA
Cr. JUAN M. ITURRIA
Cr. MARIO NIEDFELD
Lic. VICTOR PERALTA
Cr. SEBASTIAN ROCHA
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ESTUDIO LABORAL Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cr. HECTOR VALLES
Cra. VALERIA DIAZ
Cra. MARIA DEL C. TABORDA
Cra. ELENA DIAB
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cr. MARCELO AVALOS MONTAGNE
Cra. LUCIANA BENEDETTO
Cra. NATALIA BENITEZ
Cra. TRINIDAD BERGAMASCO
Cr. JUAN JOSE BISIO
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. MARTHA CEJAS
Cra. CRISTINA CHENONES
Cr. ISMAEL CICCARELLI
Cra. SILVIA K CORTES
Cra. MARIANA DANIELE
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. MARÍA H. GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cra. SARA HERRERA
Cra. MARIEL LIVA
Cr. MIGUEL A. LOPEZ
Cra. VERONICA LUNA
Cr. NICOLAS MONTIVERO
Cr. JUAN M. MORONI
Cra. ELISA NASELLI
Cr. MARTIN NOVELLO
Cr. HUGO OLMOS
Cra. MIRTA OLMOS
Cra. GABRIELA OVIEDO
Cra. MARIA V. PEONA
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. MARIA G. PONCZKO PEREYRA
Cra. IVANA PRESOTTI
Cr. SEBASTIAN PRINOTTI
Cr. LUIS H. QUEVEDO
Cra. MARIA I. QUINTEROS
Cr. LUIS RASPANTI
Cr. DIEGO SCHWARTZ
Cra. INES SPAZIANI
Cra. DANIELA SPITALE
Cr. RAFAEL TABORDA
Cra. KARINA TOLEDO
Cr. JORGE TRANQUILLI
Cr. GABRIEL VOTTERO
Cra. MARIA E. ZURLO

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. ARTURO ZARAZAGA
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. JORGE FLORES
Cr. FERNANDO VERA
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cr. MARCELO BADRA
Cra. MABEL BARRIO
Cra. LUCIANA BENEDETTO
Cra. LUISA BLAS
Cr. VICTOR CACERES
Cr. HUGO CASSINERIO
Cra. VIVIANA CHIAVAROLLE

Cr. GUSTAVO FRIDLENDER
Cra. INES GARAY
Cr. EMANUEL GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cr. GABRIEL GUIMARAEZ SANCHEZ
Cra. ANA M. HUG
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. MARIELA MANZOLI
Cra. MARIA V. MARGALOT
Cra. ANOTOINETTE MARUN
Cr. DANIEL MENDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cra. MARIELA MOTTOLA
Cra. ELISA NASELLI
Cr. RAUL NISMAN
Cr. RAUL OYOLA
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. MIGUEL PAGOT
Cra. DANIELA PERUSIA
Cra. ADRIANA RODAS
Cr. HECTOR RUIZ
Cr. SIMON SAROKA
Cra. ELENA SCAGLIONE
Cra. INES SPAZIANI
Cra. MARIA E. TAGLIAVINI
Cr. DARIO VALENTE
Cr. RAUL VARELA QUETGLAS
Cra. MARIA C. VARELA
Cr. RICARDO VELTRUSKI
Cr. LEONARDO VICENTE
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI

FISCALIZACION PROFESIONAL
Cra. MARIA E. COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZALEZ REYNAGA
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. NATALIO NOTO
Cra. STELLA M. NAVARRA
Cr. HUGO FRIGERIO

INFORMATICA
Cr. JOSE PICCARDO
Cr. ROBERTO PUENTES DIAZ
Cr. HUGO EBELING
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. LUIS BRITO
Cr. JOSE DIAZ
Cra. SANDRA RAMALLO

JOVENES PROFESIONALES
Cr. PABLO SANCHEZ
Cr. MARTIN RIDOLFO
Cra. CELIA SARAVIA
Cra. IVANA MIRETTI
Cr. DARIO BALANCINI

Cra. MARIA L. BALSAMO
Cra. NARA BASSO
Cra. VIVIANA BESSONE
Cr. NICOLAS BOSTICO
Cra. MARINA BRIGNONE
Cr. NICOLAS BRINDISI
Cr. DANIEL CATELLI
Cr. DIEGO GIANASI
Cra. ANDREA GIORDANO
Cr. JUAN P. GODOY
Cra. GISELLA MICHEL
Cra. EVANGELINA MIGLIAVACCA
Cra. SOLEDAD MONTOYA
Cra. MARIA F. MORALES
Cr. MARIO NIEDFELD
Cr. FEDERICO OCHOA
Cr. PABLO PASCOLO
Cra. VICTORIA PERESINI
Cr. RAFAEL PONZO
Cr. ARIEL PRIMO
Cra. MARISA SOLOVEY
Cra. VALERIA TEALDI
Cra. MARIELA YARYURA

JUBILADOS
Cr. RICARDO CREMONA
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cr. VICENTE AMATO
Cr. ANDRES JESSEN
Cr. ALFONOS CONFORTO
Cr. LUCIO CORONEL
Cr. ANTONIO GIONCO
Cr. ELIO GIRAUDO
Cr. JULIO MARTINEZ
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. HIGINIO MORRA
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cr. RICARDO RIVAROLA
Cr. HUMBERTO ROMANIELLO

MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
Cra. SILVIA BOQUE
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cr. HECTOR STINSON
Cra. LILIA BATALLA
Cra. ELENA BIASUTTO
Cra. SILVIA CAPETINICH
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. LUIS H. LAMBERGHINI

MUJERES PROFESIONALES
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. NILDA COPELLO
Cra. ISABEL BARROS
Lic. MIRTA BARZOLA
Cra. MARIA S. ALVAREZ
Cra. VERONICA BUENO FERNANDEZ
Cra. IRMA FERRERO DE FIERRO
Cra. MARIA DEL C. PAEZ
Cra. OLGA RECABARREN GARAY
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NORMAS Y PRINCIPIOS TECNICOS
Cr. RUBEN GALFIONE
Cr. SERGIO FERREYRA
Cra. MARIA M. VALSECCHI
Cr. EDUARDO LEONE
Cr. HECTOR ALAYE
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cra. NORMA BERTOLDI
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cra. MYRIAN FLUXA
Cr. DANIEL PONS
Cr. HUGO PRIOTTO
Cr. DANTE TERRENO

PYMES
Cr. GUSTAVO RUBIN
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. MARIA C. FUENTES
Lic. FERNANDO ALVAREZ
Cr. JOSE DIAZ
Cr. NESTOR DIAZ
Cr. JUAN FERNANDEZ
Cra. MARÍA A. GIACCAGLIA
Cr. HISLER LLANOS
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA M. RIERA
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO VERGUEZ
Cr. RICARDO VIVAS VERGES

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
Cra. ADRIANA BRAVO
Cr. ALBERTO CASTAGNO
Cr. JOSE CECCHETTO
Cra. MARIA M. FORTUNA
Lic. ANDRES GASTALDI
Cr. JOSE M. LAS HERAS
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cra. MARIA E. NICOLAS
Cra. MARIA D. PARECES
Cr. CARLOS SPIRIDIONE

SINDICATURA CONCURSAL
Cra. MARIA L. BENITEZ
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. ANTONIO AM
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. HORACIO DIAZ
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. BEATRIZ GRINGRUZ
Cr. FELIX JIMENEZ

Cr. JUAN C. LEDESMA
Cr. BENITO MISINO
Cr. RAUL NISMAN
Cr. RAUL PAEZ
Cr. JOSE PREVE
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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