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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

HONORABLE CONSEJO
Presidente: Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA

Vicepresidente: Cr. RAMÓN A. MARASINI
Secretario: Cr. GUILLERMO F. WEISSBEIN
Prosecretaria: Cra. ALICIA B. SÁNCHEZ

Tesorera: Cra. MARÍA E. STELLA
Protesorera: Cra. PATRICIA S. AVALLE

Consejeros Titulares

Cr. SERGIO P. ALMIRON 
Cra. CARINA P. BORDOLINI (V. C. Paz)

Cra. MARÍA L. SALERNO 

Cr. DANIEL E. BACHIOCHI (V. Maria) 
Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI (S. Fco.)

Lic. Adm. Emp. SILVIA A. SPADA 

Cr. ALDO A. BERRONDO
Cra. JOSEFINA M. PONTE

Cr. WALTER D. TORTI (R. III) 

Consejeros Suplentes

Cra. MARÍA H. GARCÍA 
Cr. GUSTAVO P. OCHETTI 

Lic. Adm. Emp. MIRTA E. BÁRZOLA

Cr. JORGE A. D´ANGELO 
Cra. STELLA M. NAVARRA

Cr. ALEJANDRO R. MASSÓ (B. Ville)

Cra. CLAUDIA I. ANGELELLI 
Lic. Adm. RICARDO A. BRAVO
Cra. CRISTINA N. CHENONES

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Titulares: Cr. DANIEL E. BACHIOCHI Cr. WALTER D. TORTI Cra. ALICIA B. SANCHEZ
Suplentes: Lic. Adm. RICARDO A. BRAVO Cra. STELLA M. NAVARRA

COMISIÓN FISCALIZADORA DEL CPCE

Presidente: Cr. SERGIO O. FERREYRA Secretario: Cr. ROBERTO M. CONTE
Vocal Titular: Cra. SANDRA D. GERVÁN Vocales Suplentes: Cr. MARCELO J. CAPELLO; Cra. MARIELA B. MANZOLI

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS SOCIALES
Directorio de Administración
Presidente: Cr. ELIO J. BUSTOS
Vicepresidenta: Lic. Adm. Emp. SILVIA A. SPADA
Secretaria: Cra. MARÍA L. SALERNO
Vocales Titulares: Cr. RICARDO A. GRANDO

Cr. GASTÓN L. GRANDO
Cra. MERCEDES C. AYALA
Lic Ec. GUILLERMO E. PIZARRO

Vocales Suplentes: Cr. LUIS E. GALIANO
Cr. GABRIEL A. SUAU

Comisión Fiscalizadora
Miembros Titulares: Cr. HORACIO A. NOZETTO

Cra. ISABEL E. BARROS
Cr. CARLOS R. RAMOS

Miembros Suplentes: Cra. ALICIA B. GIANNASI (R. III)
Cr. CARLOS A. SPIRIDIONE

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

Lic. Adm. Emp. SILVIA A. SPADA
Cr. ELIO J. BUSTOS

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

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

ADMINISTRACION
Gerente General: Cr. MARIO H. CAZZOLA
Gerente Administrativo: Cr. JORGE A. LUCERO
Secretario Técnico: Cr. EDUARDO LEONE
Gerente de Servicios Sociales: An. RAÚL I. NÚÑEZ
Gerente de A. Institucionales: JORGE L. GALIANO
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DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL

DIRECTORES TITULARES
Presidente: Cr. EDUARDO R. VIERA

Secretaria: Cra. LILIANA R. DEL VALLE SOSA
Tesorera: Cra. JOSEFINA M. PONTE
Vocal: Cr. JORGE E. VODANOVIC

Vocal: Cr. HIGINIO J. MORRA

DIRECTORES SUPLENTES
Cra. ROXANA M. MANSILLA

Cr. MARCELO J. MOSCA
Cra. MARÍA E. TAGLIAVINI

Cra. MARÍA S. ALVAREZ
Cr. ALDO A. BERRONDO

COMISIÓN FISCALIZADORA
Presidente: Cra. TERESITA DEL V. BERSANO Suplentes: Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Secretario: Cr. LEONARDO J. M. OYOLA Cra. MARCELA V. CHACÓN
Vocal: Cr. NÉSTOR L. R. FANTIN Cra. VERÓNICA G. BRUERA

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL CPCE
EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

2008/10

BELL VILLE
SILLEM, Carlos Guillermo
LIBERATI, María Cruz
LOPEZ BAEZ, María Paula
CORNA, Dario Rubén
GRANDO, Gaston Lucas

CORRAL DE BUSTOS
MACKU, Alicia Edith
BECCERECA, Diego German
DI VIRGILIO, Guillermo
URBANI, Marina Beatriz
GIOVAGNOLI, Santiago

CRUZ DEL EJE
MONTOZA, Juan Daniel
LUJAN, Rene Armando
LIGORI, María Luisa
VILATTA, Marcos Ariel
BAIGORRI, German Horacio

HUINCA RENANCÓ
CARRANZA, Verónica Alejandra
GONZALEZ, Roberto Gustavo
BERTERO, Mirta Noemí
MAGGIO, Maria Cecilia
PANZA, Hector Arnaldo

JESÚS MARÍA
ELIAS, Roberto Luis R.
DESTÉFANIS, Eduardo Ricardo
VILLAFAÑE, José Luis

LABOULAYE
FALCON, Enrique Oscar
GARAZURRETA,Osvaldo M. F.
GIOLITTI, Fernando María
MEGALE, Patricia Amelia
MANAVELLA, Guillermo Adolfo

LA CARLOTA:
MARIN, Carlos Alberto
BASILUK, Francisco Juan
CASTAGNO, Daniela Andrea
GARCIAS, Eduardo Martin Lucas
TERUGGI, María José

MARCOS JUAREZ:
BAROVERO, Mercedes Catalina
OLIVA, Diego Alberto
CAMPANA DE PAUL, Martín Sebastian
PARTRIDGE, Germán Pablo
BOLLATTI, Carlos Alberto

ONCATIVO:
FERRERO, Roxana María
MUÑOZ, José Luis
RODRIGUEZ, Javier Miguel

RÍO CUARTO:
MOYETTA, Osvaldo Raúl
VASQUETTO, Juan Carlos
UICICH, Martín
GALLEGOS, María Elena
VALSECCHI, Pedro Juan
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RÍO TERCERO
FRANCO, Federico Alberto
TOSCO, María Elena
COSTAMAGNA, Horacio Ruben
BRAVO, Guillermo Martín
REBUFATTI, Ivanna Marylen

SAN FRANCISCO.
AME, Cecilia
CAULA, Claudio Javier
LLARYORA, Marina
ARMANDO, Susana Beatriz
GIOINO, Oscar Alejandro

VILLA DOLORES
SUAU, Gabriel Alfredo
ALASSIA, Teresita Margarita
VENA, Eduardo
AMATO, Patricia Teresita
BONAIUTTI, Claudia Guillermina

VILLA MARÍA:
VODANOVIC, Jorge Eduardo
MIGUEL, Marcelo Eduardo
PASCUAL, Graciela Beatriz
BROGLIA, Silvina Eugenia
COSTA, Alberto César

VILLA CARLOS PAZ:
MÜLLER, Maria Mercedes
LAHOURNERE, Maximiliano Alejandro
BATALLA, Lilia Beatriz
BORDOLINI, Carina Patricia
PUCHETA MEDINA, Carlos Fabian

• de Contabilidad y Auditoría

• de Biblioteca

• de Actividades Sociales y Recreativas

• de Actuación Judicial

• de Fiscalización Profesional

• de Jóvenes Profesionales

• de Comercio Exterior

• de Incumbencias y Formación Profesional

• de Jubilados

• de Deportes

• de Estudios Tributarios

• de Sindicatura Concursal

• de Mujeres Profesionales

• de Administración

• de Estudio Laboral y de la Seguridad Social

• del Interior

• de PyMES

• de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos

• de Economía

• de Docencia y Educación

• en Ambiente

• de Normas y Principios Técnicos

• de Sector Público y Relación de Dependencia

• de Informática

• de Cooperativas y Mutuales

• Especial de Capacitación

• Especial de Edificios

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
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RE SO LU CION Nº 07/10
CONVOCATORIA A LA LXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

VIS TO:
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

CON SI DE RAN DO
Que se han cumplido los requisitos necesarios a tales efectos,

EL CON SE JO PRO FE SIO NAL DE CIEN CIAS ECO NO MI CAS DE COR DO BA

RE SUEL VE

Artículo 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día  28 de abril  de 2010 a las 17:00 horas,
en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:

OR DEN DEL DIA

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

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

3º Lectura y consideración de la Memoria Anual, según lo dispuesto en el art.
5º, inc. "f" del Decreto Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios Decreto
1633/73 y Ley Provincial 6492.

4º Consideración, de acuerdo a lo establecido en el art. 5º, inc. "e" del Decreto
Pro vincial 1676-A-49 y sus modificatorios, del Estado de Situación Pa tri mo -
nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa tri monio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al LXI Ejercicio Eco nó -
mi co iniciado el 1º de diciembre de 2008 y finalizado el 30 de noviembre de
2009.

5º Consideración de la Resolución Nº 06/10 del Honorable Consejo del 23 de
marzo de 2010 “Registro de Graduados con Títulos No Tradicionales en el
Ámbito de las Ciencias Económicas: reglamento”.

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Cór do ba, 23 de marzo de 2010.

Cr. Guillermo F. Weissbein Lic. Ec. José I. Simonella
Se cre ta rio del CPCE de Córdoba Pre si den te   del CPCE de Córdoba
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MEMORIA 2009

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
en cumplimiento de disposiciones vigentes, pone a
consideración de la Honorable Asamblea, la pre-
sente memoria correspondiente al LXI Ejercicio
Económico.

Transcurrimos otro año en el cual nuestra institu-
ción debió trabajar y esforzarse para dar cumpli -
miento a los objetivos plasmados en el Plan de
Acción: capacitación y actualización profesio nal,
control del ejercicio profesional, otorgamiento y
control de matrículas; servicios sociales y control
del uso de los mismos, mejora de los espacios para
la atención de los matriculados tanto en sede cen-
tral como en las delegaciones y subdelegaciones;
sin olvidar aquellas modificaciones normativas que
fueron necesarias para el adecuado funcionamien-
to institucional y para el ejercicio de la profesión.

Sin pretender agotar la totalidad de hechos y
acciones llevadas a cabo, los cuales se encuentran
plasmados o han sido difundidos a través de “La
Gaceta”, de nuestro sitio web y en medios gráficos
y radiales de la provincia de Córdoba, presentamos
esta síntesis de la actividad llevada a cabo durante
el ejercicio. Asimismo, a continuación de ella, ofre-
cemos un capítulo en el cual las Comisiones, De le -
ga cio nes y Sub delegaciones relatan las actividades
desa rrolladas en el mismo período.

Reforma de la Ley 1.676-A-49, continúa bajo
análisis y consideración el proyecto de la nueva ley
que regirá el funcionamiento del CPCE de Córdoba,
en la búsqueda de mecanismos adecuados para la
implementación de una matrícula diferenciada
para profesionales en relación de dependencia y
para la incorporación de nuevas incumbencias,
entre otros aspectos.

Honorarios Indicativos, se comenzó el año apli-
cando esta resolución (71/08), honorarios sugeridos
que rigen en toda la provincia. La misma surge
ante la inquietud permanente de la matrícula de
dispo ner de una guía que los asista en la determi-
nación de sus honorarios; se elaboró este trabajo,
que incluye una escala sugerida de valores mínimos
y orientativos aplicables a las tareas de cada uno de
los ámbitos de actuación profesional. Dichos va -
lores son importes sugeridos como referencia y no

constituyen ni deben ser interpretados como
aranceles mínimos obligatorios. 

En virtud de lo antes detallado, se implementó
en el aplicativo que funciona bajo la pestaña
“autogestión”, la posibilidad de seleccionar los
honorarios profesionales a calcular por las dos
alternativas: Ley Provincial 7.626 o Res. 71/08).

Comisión de Fiscalización Profesional - Manual
de Procedimiento: implementación del sistema de
inspecciones (Res. 20/09).

Esta resolución fue tomada luego de analizar y
determinar la conveniencia de la elaboración de un
protocolo de acciones a seguir en las situaciones de
la participación de inspección -ante casos de presun-
to ejercicio ilegal de la profesión- por parte de nues-
tra Comisión Asesora de Fiscalización Pro fe sio nal.

Para ello se designó a dos Consejeros, teniendo
por finalidad colaborar y servir de apoyo a los
miembros de dicha comisión que, conjuntamente
con Asesoría Jurídica elevaron el Proyecto de un
Manual de Procedimiento; teniendo en cuenta
para ello la Resolución del “Reglamento General
de las Comisiones Asesoras del C.P.C.E. de Córdo -
ba”, donde se norma y define los objetivos y fun-
ciones de esta Comisión.

Para llegar a su cometido, se mantuvo consulta y
entrevista de nuestros Asesores Jurídicos con los de
Colegios y Consejos de otras profesiones, donde se
analizaron algunas cuestiones vinculadas a la orga-
nización del sistema; concluyendo que para la rea -
lización de las investigaciones y actuaciones en ge -
neral, era necesario disponer de un equipo de
inspectores conformado por profesionales inte-
grantes de dicha Comisión Asesora, debiendo éstos
ser designados por resolución de Honorable
Consejo y con carácter ad-honorem.

Registros Especiales con Títulos No Tradicionales

Vistas las presentaciones realizadas por distintas
universidades de la provincia, donde solicitaban la
apertura de un registro para los egresados de las
mismas y en un todo de acuerdo con lo expresado
en el plan de acción para el ejercicio (al 30.11.09),
consideramos que se ha cumplido el objetivo, dado
que se analizó, con la finalidad de someter a asam-
blea de matriculados, la incorporación de profe-
sionales universitarios de carreras con incumben-
cias en Ciencias Económicas.
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Campaña de Concientización Pública – Ma tri cu la ción

Con el propósito de realizar –por segunda vez–
tal como se desarrollara durante el año 2008 y con
los objetivos de continuar posicionando la figura
del profesional en Ciencias Económicas en la
sociedad, se llevó a cabo una campaña de comuni-
cación masiva, con mensajes que buscan jerar-
quizar su imagen y resaltar la importancia de estar
matriculado; crear conciencia pública acerca del rol
del Consejo; advertir a los no matriculados, que se
encuentran en una situación irregular que esta
institución los está controlando; generar valor
percibido entre los matriculados por el accionar del
Consejo en esta materia y adecuar estas acciones en
un marco presupuestario razonable.

La misma se llevó a cabo desde el 13 de noviem-
bre hasta el 15 de diciembre, mediante un mensaje
dirigido a las personas que demandan o contratan
servicios profesionales, ya sea con carácter perma-
nente o para la realización de tareas esporádicas; el
mensaje también estuvo dirigido a los profesio -
nales matriculados y a los no matriculados.

A través de la página contadormatriculado.com
observamos el nivel de actividad que tuvo la cam-
paña del año 2008, registrando un total de 2.085
consultas y siendo de 3.266 consultas sobre per-
sonas y su condición ante la Institución en la cam-
paña de 2009.

Matriculación On - line

Con el objetivo de agilizar los procedimientos
actuales referidos al trámite de matriculación, se
lanzó a principios del año 2009 una nueva modali-
dad para la matriculación de nuevos profesionales
a la institución.

El nuevo procedimiento se basa en la carga de
datos de manera virtual en formularios situados en
nuestro sitio web. De esta manera, el profesional
interesado en matricularse completa on-line todos
sus datos personales, domicilios e información
académica, permitiendo lograr que el trámite de
inscripción se torne más simple y ágil.

Nuevo Carnet Profesional y Carnet para los afilia-
dos optativos

Se avanzó en el proceso de reemplazo de la
Credencial Profesional. En ese sentido, se han adap-
tado los sistemas para que a partir del año 2010 se
inicie el proceso de reemplazo del carnet profesion-
al por una moderna tarjeta plástica que unificará las
credenciales de: profesional, de afiliado al Dpto. de
Servicios Sociales y Tarjeta Be neficios.

La misma llevará inserta la fotografía del matri -
culado y sus datos personales tales como nombres

y apellidos, tipo y número de documento y matrícu-
la profesional, entre otros. 

De igual manera, incluirá en su dorso una banda
magnética y código de barras, lo que permitirá a
todos los matriculados contar con mayor seguridad
al momento de identificarse.

Paralelamente se incorporará un nuevo carnet
para los afiliados optativos al Dpto. de Servicios
Sociales que se generará e imprimirá a través de la
sección Autogestión de nuestro sitio web.

Curso Introductorio: transcurrió en su tercer año
el dictado de este curso con obligatoriedad de rea -
lización para los profesionales recién matriculados,
cuyo objetivo es el de informar e instruir, especial-
mente a los recién graduados, sobre aspectos fun-
damentales de la normativa legal que rige el ejer-
cicio de las profesiones en Ciencias Económicas,
como así también en nociones básicas referidas a la
organización de la institución. Asistieron durante
el ejercicio, en las cuatro ediciones (dos en Sede
Central, una en Río Tercero; y una en Bell Ville), un
total de 560 profesionales.

El CPCE, durante el ejercicio objeto de la pre-
sente memoria, tuvo una intensa actividad de
interrelación con otras instituciones. A manera de
síntesis mencionamos las siguientes entidades e
instituciones con las que se mantuvieron reuniones
o se desarrollaron actividades conjuntas:

• FACPCE :

- Comisiones Asesoras y de Investigación: Ac tua -
ción Judicial, Administración, Capacitación, Ba -
lan ce Social, Deportes, Estudios Tributarios, Jó -
ve nes Profesionales, Laboral y de la Se gu ridad
Social, Licenciados en Economía, Py mes, Me dia -
ción y Medios Alternativos, Re dactora del bor-
rador de Norma Contable Nacional, Orga ni za -
cio nes Sociales; Sector Público. 

- Secretaría y Comisión Especial de Servicios
Sociales. 

- Reuniones de Secretarios Técnicos.
- Comité Organizador 18º Congreso Nacional de

Profesionales en Ciencias Económicas.

• Académicas: Universidades Nacionales: de
Ciencias Económicas de Córdoba, Villa María, Río
Cuarto; Tecnológica de Villa María; Universidad
Católica de Córdoba – ICDA; Instituto Uni ver -
sitario Ae ro náu tico; Universidad Em pre sarial
Siglo 21; Blas Pascal y Escuela de Aviación Militar.

• Poderes: Ejecutivo Nacional, Provincial,
Legislativo y Municipal: AFIP: presentación ante
el designado Director Regional Córdoba; ANSES;
Apertura de la 131º Periodo Legislativo; Cons -
titución del Consejo Económico y Social; Región
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Centro; Ministerio de Economía “Ley de Ex te -
riorización de Activos” – adhesión; Minis terio de
De sarrollo Social (For ta le cimiento Institucional
de Centros Vecinales), Mi nis terio de Ciencia y
Tecnología, Inspección de Per so nas Jurídicas
“Proyecto de Digesto Normativo”; Secretaría de
Trabajo (Mesa de Enlace); Muni ci pa li dad de
Córdoba: ADEC, en jornadas de trabajo sobre
economía y empleo. 

• Entidades: deontológicas –confederaciones– Cá -
ma ras u organizaciones empresariales: Fepuc, Co -
legio de Abogados, Colegio de Escribanos, Co le -
gio de Arquitectos, Colegio de Corredores In mo -
biliarios, Colegio de Martilleros y Corredores
Públicos, Colegio de Psicólogos, Foro de Enti -
dades Profesionales de la Región Centro, Banco
Hipo te cario, Banco de Córdoba, Apyme, IAEF;
Unión Industrial de Córdoba, Asociación Is rae -
litas Ar gen ti na, Cámara Española de Comercio,
Asociación Arg entina de Economía Política, Bolsa
de Co mer 1cio y Cámara de Comercio de Córdoba.

• Defensa de la Profesión: ARBA: “tributo a la vali -
ja” (pronunciamiento); análisis de problemática
de la disminución de la actividad inmobiliaria
(conjuntamente con Escribanos y Corredores
Públicos); UNC – Facultad de Ciencias Eco nó -
micas: se realizó solicitud de la reapertura de la
carrera de actuario y dictado de la materia
Ejercicio Profesional en las instalaciones del
CPCE; junto a la FACPCE se realizaron gestiones
ante entidades públicas como Afip: bases para el
nuevo acuerdo fiscal; sistema de cuentas tribu-
tarias; puestos de autogestión; nota por RG 2485;
Anses, también ante la CNV por el tema de la
adopción de las IFRS; ante la UIF; la Sepyme,
entre otros. 

Listas de sindicaturas: con fecha 09/12/2008, el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba, dictó el Acuerdo Reglamentario nº 958
–Serie A– a través del cual se resolvió Aprobar el
Reglamento Único para la conformación de las
listas de síndicos concursales. Por tal motivo, en el
año 2009 se receptaron en Sede Central y en cada
una de las Delegaciones las solicitudes correspon-
dientes y, una vez finalizados los plazos de
inscripción, las mismas fueron remitidas a cada
una de las Cámaras para su evaluación. Sólo la
Excma. Cámara de la sede judicial de Bell Ville, ha
confeccionado la lista definitiva de síndicos para
actuar en el período 2009-2013; encontrándose
las demás en etapa de elaboración de las órdenes
de mérito y designación de los síndicos titulares y
suplentes.

• Comunidad y Sociedad: El CPCE, a través de sus
Comisiones Asesoras del CPCE ha realizado activi-

dades, proyectos, cursos y jornadas como el estu-
dio sobre parametrización de Pequeñas y Me dia -
nas Empresas –publicado; reunión con la U.C.C.
en el marco de la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba; encuestas y análisis sobre la Canasta
Alimentaria Básica; Demanda laboral, informes
periódicos con desayunos de trabajo donde son
presentados y analizados los mismos; talleres de
trabajo con el tratamiento de temas de actuali-
dad que ocupan y preocupan a toda la matrícula
con un alcance técnico, práctico y legal de la más
alta excelencia y profundidad.

También estuvo presente la recreación, en el
baile, el teatro, el canto y yoga; con festejos alu-
sivos a las distintas festividades que se celebran
en el país, como el día de la mujer, del niño, la
madre, el amigo; sumándose las deportivas en el
segundo Maratón y las olimpíadas, organizadas
conjuntamente con el Club del Graduado. 

En turismo, se continuó con la organización exi-
tosa de salidas grupales, además de los servicios
habituales con destinos nacionales e interna-
cionales, lo cual resulta muy significativo en vir-
tud de la aguda crisis que atravesó la actividad
turística en este año.

Como hechos relevantes mencionamos que estu-
vimos en el acto donde la Confederación General
de Profesionales de la República Argentina junto
a FEPUC y a la UNC hizo entrega al Cr. Salvador
Treber del “Premio a la Trayectoria Profesional
año 2009”, el 26 de octubre. 

El ex Consejero Lic. Esteban Dómina presentó en
nuestra sede el libro “Morir en Grande II”. 

Llegue nuestro agradecimiento a los legisladores
electos que aceptaron participar del Panel sobre
“Corrupción: El Estado sin Control”.

También presenciamos desde los Actos Aca dé mi -
cos de las Facultades de Ciencias Económicas a los
protocolares de entes gubernamentales, los cuer-
pos colegiados de las distintas profesiones, aso-
ciaciones, como así también asistimos a diserta-
ciones y seminarios a los que fuimos invitados
que hacen al movimiento de la comunidad.

Capacitación – Eventos: la propuesta de forma-
ción tuvo una excelente respuesta, todo lo cual
fue posible gracias al desempeño de la comisión
de Capacitación y a la valiosa colaboración de
todas las Comisiones Asesoras del CPCE; abarcan-
do áreas tales como: Administración Financiera
Guber na men tal, Administración Cooperativa y
Mutual; Pericial, Laboral y Previsional, So cie -
dades Comer cia les, Actividad Agropecuaria,
entre otras.
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A continuación detallamos los eventos, téc ni -
co–científicos y deportivos:

Abril Jornada de Mediación.

Mayo 10º Jornadas de Actualización Do -
cen tes p/Nivel Medio.

Julio 3º Encuentro de Jóvenes Pro fe sio na -
les del Interior.
Jornada de Cooperativa y Mutuales.

Agosto 10º Jornada de Jóvenes Profesionales
Jornada de Tributaria.
2º Foro de Economía y Cambio Cli -
má tico.

Septiembre 7º Jornadas Laborales y de la Se gu ri -
dad Social.
12º Olimpíadas Nacionales.

Octubre 6º Jornadas de Contabilidad y Au di -
to ría.

2º Maratón CPCE.

Noviembre 9º Jornadas de Sindicatura Con cur sal.

• Club del Graduado en Ciencias Económicas: en el
mes de julio se acordó con esa institución la insta-
lación de una oficina en el CPCE, con el objetivo
de que la misma pueda ofrecer a sus socios un
espacio de atención donde habitualmente rea -
lizan trámites relacionados con la matrícula;
como sabemos, con ellos compartimos la activi-
dad deportiva.

• Caja de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias Económicas: Se mantuvo la habitual
estrecha colaboración entre las dos instituciones
para que en todos los acontecimientos que
demandaron la participación conjunta de asis-
tencia social; y recreación y protocolo; tanto con
destino a los profesionales jubilados como a los
activos que requieren de apoyo (capacitación a
nuevos matriculados, insertándolos en la vida
institucional, subsidios, préstamos, vacunación,
viajes turísticos, festejos tradicionales etc.). 

• Medios gráficos, televisivos y radiales: La opinión
de nuestra Institución fue requerida por los me -
dios en diversas ocasiones. También de manera
espontánea el CPCE participó con notas y entre-
vistas de diferentes especialidades e incumben-
cias en medios tales como Comercio y Justicia –
Factor; La Voz del Interior, Ámbito Financiero;
Canal C, Cadena 3; Radio Mitre; a través de la
presencia de autoridades de la institución o de
las Comisiones asesores designadas a tal fin. 

• Servicios: Medios de pago – sistema de auto-
gestión se han implementado nuevas opciones
de pago de las distintas obligaciones que abonan
los matriculados a la institución. Ello ha permiti-
do brindar a los profesionales una mayor como-

didad y ahorro de tiempo. Asimismo se han acre-
centado las opciones brindadas a través del sis-
tema de autogestión en www.cpcecba.org.ar
para posibilitar la realización de la mayoría de los
trámites desde la oficina o el domicilio del profe-
sional.

Pagos de contribuciones: derecho profesional,
Caja de Previsión Social, Servicios Sociales:

- Los pagos que deban realizarse en el Banco de
Córdoba pueden efectuarse a través del sis-
tema “base positiva”, por el cual cada profe-
sional puede en cualquier ventanilla de la enti-
dad bancaria y con la sola mención de su
número de matrícula realizar el mismo.

- Descargar el cedulón del sitio web para abonar
en el Banco o Rapipago.

- Se cuenta con la posibilidad de adherir sus
pagos ante el Consejo al sistema de débito
automático de Tarjeta Cordobesa y en cuenta
corriente o caja de ahorro de cualquier banco.

- Se pueden pagar las distintas contribuciones a
través de home banking por medio de la Red
Link.

- A mediados de año se adhirió al servicio
pagomiscuentas.com, por el cual los profesio -
nales pueden abonar a través de Internet por
medio de la red Banelco. Considerando que de
esta manera se cubre todo el espectro de pago
electrónico.

- Cuenta Corriente: todos los cambios en el sis-
tema de pagos introducidos por el Consejo,
operan sobre el concepto de “Cuenta Co rrien -
te”. Ello permite, además de organizar y sis-
tematizar los pagos de las distintas contribu-
ciones, incorporar a una misma base los dife -
rentes consumos de servicios que realiza el
matriculado en el mismo Consejo.

• Departamento de Servicios Sociales: El ejercicio
se sucedió en un escenario complejo en el sector
de la salud, donde los incrementos arancelarios y
la cada vez más creciente demanda a nuestro
Departamento de parte de los afiliados, que lo
toman como su principal obra social, se tradujo
en fuertes aumentos en los consumos de nuestros
servicios asistenciales médicos. Frente a este
panorama hemos buscado permanentemente
aplicar medidas, a fin de preservar el nivel de
cobertura sin disminuir la calidad de los servicios.
Para ello revisamos muy celosamente nuestro sis-
tema prestacional y aplicamos los cambios nece-
sarios que nos permitirán impulsar las modifica-
ciones reglamentarias que garanticen la con-
tinuidad y creci miento de los servicios.

El año también ha sido testigo de la revisión inte-
gral de la Reglamentación de Fondo Solidario, lo
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que continuará siendo materia de discusión y
lucha a nivel de nuestra Federación.

Las acciones de prevención y promoción de la
salud, se han destacado con las campañas de va -
cunación y controles de carácter preventivo del
cáncer de mama y próstata, tratando de este
modo de lograr educar a nuestra población de
afi liados y su grupo familiar manteniéndolos
sanos.

Semana del Graduado y los 40 Años del
Departamento de Servicios Sociales: en la
primera semana de junio se celebró el evento
que permitió, como cada año, reafirmar los prin-
cipales valores que guían a la institución; sin
duda la jornada que concitó la mayor atención
de los matriculados cordobeses fue el Acto
Académico en el Teatro del Libertador General
San Martín; en el mismo fueron 257 los noveles
graduados que recibieron sus reconocimientos
profesionales y a continuación el momento más
emotivo: los profesionales que recibieron las
medallas de Oro y Plata que cumplieron 50 y 25
años como matriculados. Así continuaron los fes-
tejos con el Día del Profesional Jubilado y la Cena
de Gala, todo ello realizado en forma conjunta
con la Caja de Previsión Social para Profesionales
en Ciencias Económicas.

Otro hecho destacable, dentro de la Semana del
Graduado, fue el sentido homenaje que se
brindó a ex directivos por los 40 Años de existen-
cia del Departamento de Servicios Sociales, como
merecido reconocimiento a su labor y trayecto-
ria. Se resaltaron los lineamientos y la matriz de
valores que inspiró a aquellos fundadores del
original “Departamento Mutual de Servicios
Sociales”: so li daridad, reciprocidad y transparen-
cia en la gestión, principios sostenidos al cabo de
estos 40 años.

Edificios: finalizaron las obras de remodelación y
ampliación en las Delegaciones de Río Tercero y
Villa María en los meses de julio y diciembre de
2009, respectivamente, dotando a los matricula-
dos de dichas localidades y zonas aledañas de
edificios renovados que permiten una amplia
participación y mejor prestación de servicios.

Asimismo se efectuaron tareas de remodelación
menores en Delegación de Río Cuarto, se conti -
nuó con la ampliación de áreas de servicios y vin-
culación de espacios en la sede de Bell Ville y se
procedió a la adquisición de un inmueble donde
en poco tiempo más funcionará la sede de la
Delegación Laboulaye.

Por su parte, la subdelegación de Jesús María
mudó sus dependencias a un nuevo local, con

mayores comodidades y accesibilidad para los
matriculados.

De este modo se expresa el compromiso institu-
cional de tener mayor presencia en todo el
ámbito provincial, con el objetivo claro de acom-
pañar a todos los profesionales y sus familias.

Estados Contables:
Los estados contables correspondientes al ejerci-

cio comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y
el 30 de noviembre de 2009 reflejan que se logro
continuar con la prestación de los distintos servicios
que brinda el Consejo, como así también se cumpli-
eron los planes establecidos en materia edilicia
tanto para sede central como en nuestras delega-
ciones. 

La acertada política llevada a cabo con las inver-
siones de la institución, sumado esto a la evolución
del mercado cambiario, permitió absorber con los
resultados de las mismas el déficit operativo del
ejercicio, el que a su vez comparativamente con el
del período anterior muestra una disminución sus-
tancial. 

Como resumen de los mismos se observa un Su -
perá vit de $4.745.868 cifra ésta que refleja el incre-
mento patrimonial de la institución 

Ejecución Presupuestaria:
La ejecución sobre las pautas presupuestarias

manifiesta la constante presión sobre precios en
general y arancelarias sobre las prestaciones de
salud, lo que generó un mayor costo sobre las prin-
cipales actividades desarrolladas: Capacitación y
Servicios de Salud. La acción propuesta y encami-
nada en todo momento fue la de estudiar cuida-
dosamente cada hecho a fin de evitar un mayor
costo, propugnando mejoras en la gestión de los
recursos.

En función de lo descrito anteriormente, recién
sobre el cierre del ejercicio es que se incrementaron
las cuotas a fin de solventar parcialmente el des-
fasaje del período, procurando, en todo momento,
evitar el traslado inmediato, a nuestros matricula-
dos, de los mayores costos.

PLAN DE ACCIÓN

Una fuerte vocación y compromiso por mantener
e incrementar, en la medida de las posibilidades,
los servicios que se prestan, la defensa de la profe-
sión, la relación con la comunidad y la adecuación
normativa, entre otros, obligará a incrementar los
desafíos que se deben abordar durante el ejercicio,
más teniendo en cuenta el contexto inflacionario y
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una creciente demanda por servicios de mayor
complejidad por parte de matriculados y sus grupos
familiares, todo lo cual obligaran a redoblar esfuer-
zos de dirigentes, empleados y de los propios ma -
triculados, sumando alternativas, sugerencias y tra-
bajo.

A continuación se detallan los ejes centrales del
Plan de Acción. 

• Defensa de la profesión 
Seguirá la campaña de difusión y concientización

sobre la necesidad y conveniencia de contratar los
servicios de profesionales en ciencias económicas
matriculados, manteniendo las tareas de fisca li -
zación y la defensa de las incumbencias como así
también la actualización y difusión de los nuevos
honorarios mínimos indicativos.

Dentro del programa de mejora constante en la
atención del matriculado mediante puestos de
atención preferencial en los organismos y/o en
sedes del Consejo, continuaremos con el plan de
incorporar en las delegaciones, que lo necesitan y
lo demandan, oficinas de atención de la Dirección
de Rentas. Se mantendrán los esfuerzos, gestiones
y reclamos para alcanzar una atención adecuada en
la Secretaría de Trabajo y en la Inspección de
Personas Jurídicas, reparticiones donde seguiremos
colaborando mediante aportes técnicos.

Se continuará con la mesa de enlace con la Afip
tendiente a resolver las observaciones técnicas y
operativas en la medida que las decisiones cen-
trales de dicho organismo lo permitan a nivel
regional, instando y canalizando por intermedio de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales
las modificaciones que dependen de decisiones de
nivel Nacional.

No se discontinuará la participación del Consejo
en la comunidad con opinión en aquellos temas
que son de nuestra especialidad, contando para
ello con el apoyo de las Comisiones Asesoras (ej.
canasta nutricional, demanda laboral, propuesta
de coparticipación, etc.).

Pondremos a consideración de la matrícula el
proyecto de ley necesario para ser presentado en la
legislatura, que habilite nuevas matrículas como así
también la participación de las minorías.

Se propiciará la matriculación de profesionales
en relación de dependencia exclusiva, categoría
prevista en las adecuaciones normativas y la incor-
poración al Consejo de los profesionales universi-
tarios de carreras con incumbencia en ciencias
económicas con títulos no tradicionales, a la luz de
lo dispuesto en la LXVII asamblea ordinaria de
fecha 11 de diciembre próximo pasado.

• Atención al Matriculado
La página web, continuará siendo el lugar donde

los colegas podrán encontrar, a toda hora y
durante los 365 días del año, todas las novedades
de la Institución y enterarse de las noticias que
hacen a su actividad profesional. Además podrá
continuar realizando gestiones y obtener informa-
ción cada vez más completa y detallada sobre los
distintos servicios del Departamento de Servicios
Sociales, Capacitación y Secretaría Técnica entre
otros, como así también de la Caja de Previsión
Social. 

Se ampliarán los horarios de atención de los
asesores, como se viene haciendo los últimos años,
en la medida que la demanda de los colegas por
consultas técnicas así lo exija.

En turismo se continuará con la organización de
salidas grupales a distintos destinos nacionales con
el objetivo de aumentar la confraternidad entre
colegas e integración de sus grupos familiares.

Procurando satisfacer las necesidades de es par ci -
miento, expresión y actividad física de los matricu-
lados y su grupo familiar se continuarán desarro -
llando las actividades como coro, teatro, tango,
muestras pictóricas y yoga, además de todas aque-
llas que son coordinadas con el Club de Graduados
y nuestra Comisión de Deportes, como olimpíadas
regionales y la maratón de profesionales en cien-
cias económicas, la cual ha ganado una fecha en el
calendario de maratones de nuestra ciudad y
provincia.

Aumentar la seguridad del edificio y de quienes
desarrollan actividades en él, es también un objeti-
vo que se está llevando adelante pero en el que
siempre se debe mejorar atento a los crecientes
riesgos.

• Servicios Sociales
El Departamento se sigue consolidando en la

prestación de coberturas para sus afiliados, el com-
promiso es mantener los servicios que se fueron
logrando con el correr de los años sumando a ello,
la decisión para el año 2010 de incrementar las
acciones de prevención y promoción de la salud,
que contemplarán las campañas de vacunación y
controles de carácter preventivo o de detección
precoz, de cáncer de mama, útero, piel, colon y
próstata, que si bien se traduce en un aumento de
las erogaciones por servicios asistenciales médicos,
resulta la mejor forma de mantener la salud de
nuestros afiliados, lo cual redunda en mejor calidad
de vida para ellos y menores gastos en el futuro.

En la medida que la tecnología lo permita, se irán
incorporando nuevas gestiones vinculadas al
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departamento por intermedio de la pagina Web
como fue el caso ya implementado de las autoriza-
ciones de prácticas bioquímicas.

Un nuevo sistema de control, diseñado por el
área de sistemas del Consejo, permitirá monitorear
y controlar junto a los auditores médicos el con-
sumo de todos y cada uno de los medicamentos y
prestaciones que se les prescriban a los afiliados
como una forma de combatir el mal uso de los ser-
vicios.

Frente a un contexto inflacionario con presta-
dores que en muchos casos se han agrupado
imponiendo su poder de negociación, se buscarán
y aplicarán medidas que permitan preservar el nivel
de cobertura y la calidad de los servicios; acom-
pañado con una revisión permanente de nuestro
sistema, a fin de adoptar los cambios necesarios e
impulsar las modificaciones reglamentarias, que
aseguren que el principio de solidaridad que
inspiró al departamento se m antenga y que la
relación aporte-calidad de pres ta ción, de indis-
cutible conveniencia para todos los afiliados, no se
ponga en peligro por el uso que algunos pretenden
hacer de los servicios, forzando a prestaciones que
hoy no están previstas y que por ende no están
incluidas en los costos. Llevar adelante un departa-
mento con las coberturas y calidad de servicios
como el del CPCE sin las posibilidades de descargar
la alta complejidad y los oncológicos en el APE y
con el bajo aporte que se realiza, se transforma en
un gran desafío, que requiere de creatividad, estu-
dios técnicos-científicos y socioeconómicos, máxima
dedicación, esfuerzo compartido y acompañamien-
to de todos los matriculados. 

Se continuará trabajando para poner freno a los
usos excesivos, a las incorporaciones oportunistas y
a todo aquello que atente contra un sistema soli-
dario. Continuaremos con las acciones que nos per-
mitan complementarnos con otros departamentos
de servicios sociales u otras obras sociales, además
de trabajar en el seno de la Secretaría de Servicios
Sociales de la Federación para que el fondo soli-
dario de salud cubra los riesgos más significativos. 

Implementaremos nuevos mecanismos de com-
pra de medicamentos oncológicos y de otros me di -
ca mentos con cobertura especial en procura de
reducir sus costos.

Trataremos todas las propuestas que los matricu-
lados nos acerquen en pos de mejorar las presta-
ciones y disminuir los costos. Valoraremos cada una
de las alternativas que existen para hacer susten -
table el departamento de servicios sociales, de los
cuales un número cada vez mas significativo de afi -
liados hacen uso de él. 

• Capacitación
Como se viene realizando en los últimos años se

continuará incrementando el amplio programa de
capacitación, orientado a la permanente actua -
lización profesional de nuestros matriculados, brin-
dando diversas alternativas en función a las necesi-
dades temáticas, de carga horaria, y teniendo en
cuenta la necesidad de los diferentes lugares de la
provincia, facilitando de este modo el acceso a
todos los profesionales de capital e interior. 

Programas de especialización, de notable valo-
ración y convocatoria, cursos de actualización pro-
fesional y los de capacitación, son tres alternativas
que les permiten a los colegas estar actualizados y
preparados para enfrentar las exigencias de una
profesión cada vez más especializada.

Pero como el tiempo, es hoy un bien escaso, y
nuestros matriculados se encuentran en toda la
provincia, procuraremos el dictado de cursos medi-
ante el uso de la tecnología (e-learning) tanto los
producidos por la FACPCE como los que llevará
adelante el Consejo por intermedio de la Comisión
de Capa ci ta ción, la gerencia de Asuntos Ins ti tu cio -
nales y do cen tes que habitualmente colaboran con
la institución.

Por cierto que todos estos cursos brindan punta-
je para el SFAP que es alentado por nuestra Fe de -
ra ción y los 24 consejos que la integramos.

Se continuará con el curso introductorio para
noveles profesionales, como una forma de ayudar-
los durante los primeros pasos del ejercicio de la
profesión y brindarles el conocimiento básico de los
servicios disponibles en la institución, actividad que
cuenta con una muy buena valoración por parte de
los asistentes.

Conjuntamente con el representante de los gra -
dua dos en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Córdoba continuaremos
tramitando el dictado de la carrera de Actuario bajo
la forma de materias complementarias de la carrera
de grado de contador o licenciado en economía o
en su defecto como una carrera de postgrado, con
el objeto de volver a contar con profesionales con
esa incumbencia en nuestra provincia.

Propenderemos una participación nutrida en el
18º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas a desarrollarse en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires, promoviendo la realización y pre-
sentación de trabajos y alentando la participación
de colegas en las distintas áreas.

• Delegaciones y Subdelegaciones
Conjuntamente con los Delegados, Subdelegados

y la Comisión del Interior se desarrollarán acciones
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a fin cumplir con el objetivo propuesto desde
comienzos de la gestión en cuanto a alcanzar nive-
les de servicios homogéneos en toda la provincia
para los matriculados, sin perder de vista las partic-
ularidades de cada región. 

Con relación a los edificios de las mismas y
teniendo en cuenta la necesidad de infraestructura
que permita satisfacer la creciente demanda de ser-
vicios de un número cada vez mayor de matricula-
dos, continuaremos con el máximo esfuerzo para
lograr culminar aquellos proyectos que están pre-
vistos para el corriente año, realizar todas las ta -
reas de mantenimiento y comenzar nuevos proyec-
tos en la medida que el presupuesto lo permita.

Se continuará con las gestiones en procura de
ampliar las delegaciones que cuenten con atención
de las diferentes reparticiones con sede en el inte-
rior provincial.

• Comisiones Asesoras
Las Comisiones Asesoras, de importancia sustan-

tivas para la vida institucional del Consejo, están
llamadas a continuar aportando ideas y sugeren-
cias posibles que mejoren la realidad de la profe-
sión, de los matriculados y de la comunidad.

Continuaremos alentando la participación de los
matriculados en ellas, fomentando el trabajo y la
participación comprometida en las mismas.

La mayor participación del Consejo en la comu-
nidad, con opinión en todos aquellos temas que
son de nuestra especialidad, como así también las
sugerencias que se hacen llegar a los diferentes
organismos donde los colegas desarrollan sus
actividades se basan en los estudios y la investi-
gación que las Comisiones Asesoras llevan adelante
y en la opinión que las mismas brinden al Consejo
en su carácter de asesoras. 

Cuando se conjugan los aportes de las comi-
siones, la labor de los asesores y empleados y la
gestión del Consejo, surgen acciones de mayor
efectividad y mejor alcance, por ello valoramos
todos los aportes y sugerencias

Trabajar sobre proyectos que integren a difer-
entes comisiones siempre es un anhelo, felizmente
serán varios los proyectos que se llevarán adelante
durante el ejercicio, tal es el caso del análisis de la
biblioteca virtual, la propuesta de un nuevo régi-
men de coparticipación y los aportes para definir
los alcances de las incumbencias en la elaboración
de balances sociales. 

Pero como no solo la problemática y las expecta-
tivas de nuestros colegas están circunscriptas a lo
técnico, se continuará fomentando, por intermedio
de las comisiones el deporte, el esparcimiento, las
expresiones culturales y artísticas de nuestros
matriculados y su grupo familiar.

PALABRAS FINALES

Planteamos los desafíos que entendemos más re -
le vantes para el Ejercicio número LXII. Poder abor-
darlos con éxito demandará planificación y como lo
venimos haciendo todos estos años, mucho trabajo,
dedicación, coordinación, control y compromiso. 

Si bien son ambiciosos estos objetivos, son los
que la realidad de nuestro tiempo, las necesidades
de los matriculados y la historia de la institución
imponen. Son también, como lo repetimos incans-
ablemente, los que a medida que son cumplidos le
permiten a la institución transformarse en apoyo
profesional y personal de los matriculados, respon-
sable administrador del poder delegado por el
Estado para el gobierno de la matrícula y un actor
importante y con opinión en la sociedad. 

Se cumple de esta forma la función específica
para la cual el Consejo fue creado, logrando satis-
facer las expectativas y las necesidades que las
diferentes realidades que se les van planteando a
los matriculados, manteniendo siempre principios
de solidaridad y de sustentabilidad y asumiendo la
responsabilidad social que nos cabe.

Como ya es característica en la gestión, esper-
amos contar con el aporte, la sugerencia y la crítica
bien intencionada de todos los que integramos, de
una forma u otra nuestra institución, sea cumplien-
do funciones específicas en el Honorable Consejo,
en los Cuerpos de Delegados y Subdelegados, en el
Direc to rio de Administración del Dpto. de Servicios
Sociales, en las Comisiones Fiscalizadoras del CPCE
y Servicios Sociales, en el Tribunal de Disciplina, en
las Comisiones Asesoras, Especiales y Ad hoc, o
como matriculados, asesores o empleados, como
así también el Directorio de la Caja y su personal.

Aprovechamos estas palabras finales para
agradecer también a todos aquellos que hacen
posible que el Consejo sea una institución presti-
giada en el medio y reconocida por la calidad de
sus servicios.
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En el transcurso del ejercicio iniciado el 1 de
diciembre de 2008 y cerrado el día 30 de noviembre
de 2009, se han receptado en el Tribunal de Dis ci -
plina del Consejo Profesional de Ciencias Eco nó -
micas de Córdoba, denuncias vinculadas a diversas
cau sas. Existen en la actualidad expedientes en es -
pera de resolución judicial en el fuero penal, por
cuanto los profesionales involucrados fueron
denunciados por un mismo hecho ante dicho
órgano jurisdiccional y ante este Tribunal de
Disciplina, circunstancia que impide su juzgamien-
to, hasta después de fallado el caso en la justicia
ordinaria. 

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

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. 

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

Ciencias Económicas.

Resumen:

• Expedientes provenientes 
de ejercicios anteriores:............................ 24 

• Expedientes iniciados 
en el ejercicio: .......................................... 30

TOTAL........................................................ 54

El estado de las causas es el siguiente:

• Expedientes fallados en el ejercicio: ........18 

• Expedientes enviados a archivo: .............. 2 

• Expedientes en trámite: ............................34 

TOTAL ........................................................54

Expediente Sanción aplicada Nº de
fallo Fecha

1853
1854
1855
1887
1873
1884
1820
1929
1908
1931
1911
1909
1726 
1910
1888
1914
1912
1895
1894
1893

Amonestación Privada
Sin sanción
Advertencia
Advertencia
Advertencia

Amonestación Privada
Sin sanción

Archivo
Sin sanción

Archivo
Sin sanción
Advertencia
Advertencia 
Advertencia

Amonestación Privada (*)
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción
Sin sanción

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

25/03/2009
07/04/2009
08/04/2009
23/07/2009
24/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
12/08/2009
12/08/2009
24/08/2009 
12/09/2009
11/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
23/10/2009
29/10/2009
29/10/2009

Iniciados 
de Oficio

Iniciados por denuncia
o comu nicación de 
los Sres. Jueces o 
funcionarios de la

Administración Pública

Iniciados por 
denuncia de 
terceros que 

afirmen resultar 
afectados por 
el profesional

Expte. N° 1893
Expte. N° 1894
Expte. N° 1908
Expte. N° 1909
Expte. N° 1910
Expte. N° 1911
Expte. N° 1912
Expte. N° 1913
Expte. N° 1914
Expte. N° 1915
Expte. N° 1916
Expte. N° 1951
Expte. N° 1952

Expte. N° 1930
Expte. N° 1935
Expte. N° 1936
Expte. N° 1941
Expte. N° 1943
Expte. N° 1944
Expte. N° 1945
Expte. N° 1958
Expte. N° 1960
Expte. N° 1961

Expte. N° 1895
Expte. N° 1905
Expte. N° 1931
Expte. N° 1942
Expte. N° 1959
Expte. N° 1963
Expte. N° 1929

Subtotal: 13 Subtotal: 10 Subtotal: 7

Total: 30 causas abiertas

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
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La actividad de nuestro Departamento de Ser vi -
cios Sociales en el presente ejercicio, con cuatro
décadas al servicio de los matriculados y su grupo
familiar, fue desarrollada respetando las partidas
presupuestarias y los objetivos institucionales, ten-
dientes a preservar y mejorar la prestación de los
servicios.

Así hemos empeñado nuestra gestión en cubrir la
creciente demanda de los afiliados tanto en cober-
tura como en nuevas prestaciones, evitando dentro
de lo posible el traslado de los costos al colectivo
matriculado.

Nos ha inquietado sobremanera la problemática
de los afiliados del interior de la provincia, tratando
de atender sus reclamos, a los fines de garantizar la
equidad, calidad y continuidad de los servicios,
respetando las realidades de cada lugar. En tal senti-
do se continúa con la incorporación de prestadores
que permitan mayor comodidad a la hora de
requerir de los servicios en todo el interior provincial.

Las visitas a las Delegaciones con la partici-
pación de funcionarios del departamento, per-
miten eva luar las dificultades específicas de cada
una de ellas, estableciendo contactos personales
con los pres tadores de la zona y revisando el
cumplimiento de los convenios celebrados. Estas
visitas facilitan también el contacto con los bene-
ficiarios directos y la participación activa de los
señores De le gados, posibilitando entrevistas y el
tratamiento y respuesta inmediata del Directorio
para el análisis y resolución de la problemática
planteada.

Con la intención de lograr una amplia y correc-
ta divulgación de los servicios que ofrece el De par -
tamento, se publica a través de nuestro sitio web
la nómina de prestadores, y un detalle exhaustivo
de los servicios, pudiendo el matriculado obtener,
a través de esta vía, la documentación necesaria
para gestionar afiliaciones y las solicitudes para
tramitar préstamos, siempre contando con el
asesoramiento personalizado de nuestros profe-
sionales Auditores, Asistente Social, Auditor
Odontológico, y personal administrativo del
Departamento, a los efectos de lograr un eficiente
uso de nuestros servicios.

Con esta orientación se han agilizado los canales
de consulta, con el uso de herramientas de tec-
nología dinámica, que han permitido el acer-
camiento de los servicios al profesional, sin perder
el seguimiento de la calidad y cantidad de las
prestaciones de parte de nuestra Auditoría.

La evolución de la población ha mostrado un
crecimiento mayor entre los titulares respecto de
los optativos. Los segundos responden al incre-
mento sos tenido en sumar adherentes que
provienen de obras sociales prepagas, con el agra-
vante de que, por nuestra reglamentación vigente,
debemos reci bir los sin carencias. En ello estamos
trabajando para adecuar las protecciones de nues-
tra cobertura.

Nuestra población, relativamente joven, ha
sumado con fuerte énfasis en los últimos cinco años
una gran cantidad de adherentes optativos y se ha
acentuado claramente la matriculación de nuevos
colegas, así como está en franca recuperación la
po bla ción de titulares que por diversas razones
habían de sis tido de su matrícula.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
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Nuestros ingresos han mostrado una valoración
muy importante de nuestra población de titulares y
op tativos que, con su conducta de pago permiten ha -
cer frente a los compromisos prestacionales previstos.

Del análisis de la ejecución presupuestaria surge
que el índice de cobranzas en el ejercicio 2009 con
respecto al derecho por ejercicio profesional fue
del orden del 86% y del 91% para las contribu-
ciones de beneficiarios optativos.

En lo que se refiere al gasto prestacional, se man -
tie ne la participación proporcional de 60% para
servicio médico, 34% para medicamentos y 6% en
odontología.

Podemos analizar el crecimiento con horizonte en
distintos aspectos. Por un lado una muy fuerte inci-
dencia del avance científico-tecnológico, que con la
incorporación de nuevas herramientas y métodos
de diagnóstico y tratamiento, impactan en el gasto,
sustancialmente, del mismo modo que lo hacen los
medicamentos oncológicos y más precisamente con
la incorporación a los tratamientos de los anticuer-
pos monoclonales. No obstante este condicio na -
miento, nuestro Departamento, apostando al mejo-
ramiento de la cobertura actual, continúa sumando
nuevas prácticas con estas características. 

Por otro lado, se advierte un claro y sostenido
incremento de nuestra población, tanto de titu-
lares como optativos y, fundamentalmente la incor-
poración de familiares en las edades de mayor con-
sumo, provenientes de la ya mencionada medicina
prepaga. 

Por último no hay que dejar de lado los incre-
mentos arancelarios sufridos a lo largo de este
período, tratando siempre de mantener tanto los

buenos servicios como las buenas relaciones con los
prestadores.

En materia de prevención destacamos la cre-
ciente concientización de nuestra población,
demostrada en el uso de los servicios previstos en la
campaña de cáncer de próstata, mama y útero que
se desarrolló durante todo el año, aportando
comodidad a nuestros afiliados en la elección del
momento y del profesional que lo asiste. En este
sentido el Directorio continuó avanzando en la
implementación de nuevas campañas con las mis-
mas características, como por ejemplo la detección
temprana de cáncer de colorrectal y de piel.

La sexta campaña de vacunación antigripal be ne -
fi ció a un 25% más de afiliados con respecto al año
anterior, fundamentalmente por el crecimiento de
casos con el avance de la gripe porcina, al que nues -
tro Departamento respondió tanto en Córdoba ca -
pital como en el interior, cubriendo a titulares,
optativos y beneficiarios de la Caja de Previsión.

PLAN DE ACCIÓN
Siempre con el espíritu de asegurar la con-

tinuidad y equidad que como principio han regido
las anteriores iniciativas de nuestro Departamento
y se han constituido en las bases fundamentales de
crecimiento, nos proponemos realizar todos los
ajustes que permitan viajar al futuro, en la cre-
ciente autopista de innumerables necesidades.

La revisión y actualización de la Normativa vi gen -
te, que por tanto tiempo nos ha guiado, es uno de
los objetivos que abordaremos con más urgencia,
lo que nos asegurará que la implementación de las
nuevas coberturas, contemplen toda la protección
necesaria para que nuestros afiliados estén prote-
gidos sin afectar a las futuras generaciones. 

Con la puesta en marcha de las campañas de cán -
cer colorrectal y de piel, pretendemos contar con
nuestra población sana, ayudándolos a continuar
con su crecimiento y acompañándolos a encontrar
el futuro en forma saludable, con gestión mejora-
da en las prestaciones, implementando las prácticas
bioquímicas y otras prácticas on-line que agilicen
las comunicaciones con nuestros afiliados y minim-
icen sus gastos en tiempo y recursos. En este mismo
sentido, trabajamos ampliamente para sumar inno-
vaciones a nuestro sitio en Internet, como la cre-
dencial para Beneficiarios Optativos vía web, así
como las afiliaciones y otras acreditaciones que por
este medio faciliten la gestión de nuestros matricu-
lados y su grupo familiar, sin olvidarnos de las
necesidades de crecimiento, esparcimiento, turismo
y asistencia social que atenderemos ampliando los
plazos y capital de préstamos y la modalidad de
otorgamiento, acortando el tiempo de espera.
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Denominación de la entidad:
Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba

Naturaleza Jurídica:
Ente paraestatal 
(persona de derecho público 
de carácter no estatal)

Actividad Principal:
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.

Domicilio Legal:
Hipólito Yrigoyen Nº 490 - Córdoba

Origen:
Creada por Decreto Nº 1676-A-49, modificado por 
Decreto Nº 1.633/73 y por Ley Nº 6.492 de la Provincia de Córdoba.

LXI Ejercicio Económico 
Iniciado el 1º de diciembre de 2008, presentado en forma comparativa 
con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos) 
del 30 de noviembre de 2009, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 23 de marzo de 2010.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el período comprendido entre 01/12/2008 y el 30/11/2009 comparativo con el ejercicio anterior (nota1).

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS TOTAL TOTAL
2009 2008

RECURSOS ORDINARIOS (nota 15 y 16 )

Generales 12.395.911 12.354.868

Específicos 22.299.535 14.506.692

Diversos 386.800 135.242

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 35.082.246 26.996.802

GASTOS ORDINARIOS (nota 15 y 17 )

Generales de administración 10.952.578 9.258.589

Amortizaciones de bienes de uso 627.460 470.536

Prestaciones 22.894.634 17.459.782

Gastos Específicos-Acción Cultural 1.578.259 2.093.005

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 36.052.931 29.281.913

Resultado antes de Resultados Financieros -970.685 -2.285.111

Resultados Financieros (Nota 14) 2.939.191 2.416.246

Resultados por Tenencia (Nota 14) 2.777.362 1.288.534

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 4.745.868 1.419.669

Las notas 1 a 18 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 01/12/2008 y el 30/11/2009, comparativo con el ejercicio anterior (nota 1)

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

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

Capital Capital Acumulado al 30/11/2009 al 30/11/2008

Saldos al comienzo 
del ejercicio 20.235.079 17.211.398 37.446.477 1.419.669 38.866.146 37.446.477

Capitalización dispuesta 
por Asamblea
General Ordinaria 
del 17 de abril de 2009 1.419.669 1.419.669 -1.419.669

Superávit del ejercicio 4.745.868 4.745.868 1.419.669

Saldos al cierre 
del ejercicio 21.654.748 17.211.398 38.866.146 4.745.868 43.612.014 38.866.146

Las notas 1 a 18 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2009 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1).

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Variaciones del efectivo 2009 2008
$ $

Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 7) 15.759.670 13.222.746
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 7) 16.310.862 15.759.670
Aumento(disminución) neta del efectivo 551.192 2.536.924

Causas de las variaciones del efectivo 
Actividades Operativas 

Cobros por recursos para fines generales 12.612.744 10.182.312
Cobros de Legalizaciones y Certificaciones 9.920.911 7.805.720
Cobranza cuotas Derecho por Ejercicio Profesional 2.691.833 2.376.593
Cobros por recursos para fines especificos 21.633.148 16.534.663
Cobros de Cuotas Serv. Asistenciales 20.329.938 14.697.021
Cobranza  de cursos de Form. Prof., Congresos, Eventos y agasajos a la mat. 1.303.210 1.837.641
Cobros por recursos para fines diversos 335.370 46.333
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales -22.396.531 -16.400.546
Pagos de Remuneraciones, cargas sociales, pasantías y becas -5.745.358 -4.781.424
Fondos Participados con Caja de Previsión Social 83.808 267.359
Pago de Honorarios Asesores y otros -454.617 -393.626
Pagos por Form. Prof, eventos, congresos y accción cultural y agasajos a la mat. -1.578.259 -2.180.907
Pago de Serv. Públicos, mantenimiento, alquileres, papelería e insumos 
informáticos, seguros, comisiones bancarias e impuestos -2.802.370 -1.670.312
Publicaciones en medios y revista La Gaceta -427.736 -399.131
Pago de Aporte a entidades y donaciones -699.208 -503.770
Aporte a entidades -680.554 -454.604
Donaciones -18.653 -49.166
Pago de gastos de representación, atención a comisiones, movilidad y alojamiento -527.175 -524.625
Representación y recepción -199.181 -189.476
Atención Comisiones Asesoras y Refrigerios -150.080 -142.020
Movilidad, alojamiento y estadía -177.914 -193.128
Cobro de recargos 502.667 339.221
Flujo Neto de efectivo generado por las actividades operativas 536.483 515.548

Actividades de Inversión 
Compras de bienes de uso -2.828.814 -2.752.312
Adq. y cobros de Inversiones no equivalentes a efvo.-Amort. y renta- -398.277 2.793.497
Cobros de cuotas y otorgamiento de préstamos a profesionales -700.701 -316.267
Intereses  préstamos  a profesionales. 329.160 227.671
Flujo Neto de efectivo  utilizado en las actividades de inversión -3.598.631 -47.412

Rdos. fcieros. y por tcia generados por efvo. y equivalente 
- Intereses percibidos generados por el efvo y equivalente 1.921.975 1.239.442
- Diferencias de cambio generados por el efvo y equivalente 1.691.366 829.346

3.613.340 2.068.788
Aumento (disminución) neta del efectivo 551.192 2.536.924

Las notas 1 a 18 que se acompañan, forman parte de los Estados Contables.

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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NO TAS A LOS ES TA DOS CON TA BLES AL 30 DE NO VIEM BRE DE 2009

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Nota 1 - BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
La entidad preparó sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2009 ex pre sa -
dos sin centavos, y conforme a normas contables profesionales vigentes, siendo los criterios generales
los siguientes:

1.1. Mo de lo de pre sen ta ción de los es ta dos con ta bles
Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Re so lu cio -
nes Técnicas 8, 11, 16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución Técnica Nº 25 de la Federación Argentina de Consejos
Pro fesionales de Ciencias Económicas, que efectúa adecuaciones sobre la Resolución Técnica Nº 11, es
que se ha modificado la exposición de los Estados Contables a fin de mantener la comparabilidad de
ejercicios

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 equiva-
lente a moneda homogénea en razón de lo dispuesto por la resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E., incor-
porada en Córdoba como norma técnica obligatoria por la Resolución 01/2004 que dispone la discon-
tinuidad del ajuste por inflación a partir 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. Cri te rios de Va lua ción 
a) Mo ne da ex tran je ra: 

Los activos en moneda extranjera han sido valuados al cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente
a tal fecha.

b) Préstamos Garantizados,  Boden 2013, Bonos Discount en Pesos + CER y Par en Pesos + CER y Boncor 2017: 
Para valuar los mencionados títulos  se ha seguido lo dispuesto por las Resoluciones Técnicas Nro. 16
y  17 de  la  Federación  Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

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

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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Nota 2: Cajas y Bancos 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Cajas 144.937 67.972
Fondos fijos 49.499 40.169
Fondos de libre afectación 428.918 361.527
Bancos cuentas corrientes (pesos) 836.675 658.315
Bancos en dólares 8.337 9.564

Total caja y bancos 1.468.366 1.137.547

Nota 3: Inversiones 30/11/2009 30/11/2008
Corrientes $ $

Depósitos a Plazo Fijo:
En pesos 6.001.007 6.745.922
En dólares 12.956.590 12.136.585

18.957.597 18.882.507
Más:

Intereses a percibir 446.914 535.741
19.404.511 19.418.248

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

Títulos Públicos
Préstamos garantizados PRO2 194.201 507.168
Préstamos garantizados PRO6 456.788 806.627
Boden 2013 1.610.845 1.423.834
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 246.902 107.649
Boncor 2017 436.631 0

2.945.367 2.845.277
Más:

Renta de títulos a percibir 436.971 387.219
3.382.338 3.232.496

Total Inversiones Corrientes 22.786.849 22.650.744

No Corrientes
Títulos Públicos

Préstamos garantizados PRO2 171.655
Préstamos garantizados PRO6 403.757
Boden 2013 4.832.534 5.695.335
Boncor 2017 3.373.969

8.206.503 6.270.747

Total Inversiones No Corrientes 8.206.503 6.270.747

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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Nota 4: Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2009 30/11/2008
Corrientes $ $

Derecho por ejercicio profesional 1.050.558 832.913
Beneficiarios optativos  servicios  medicos 644.598 629.910
Seguro de vida - capital adicional 1.163 1.106
Seguro de sepelio e inhumación 3.348 2.784
Cobertura cardiovascular y oftalmológica 107.103 79.977
Medicamentos y fondo solidario 855.718 587.674
Cuota adherente 1.170 1.592
Servicios Web a cobrar 31.575 19.864
Prestamos a profesionales 1.310.032 1.159.313

4.005.265 3.315.132
Menos:

Previsión por incobrabilidad -523.930 -667.903

Total cuentas por cobrar a profesionales corrientes 3.481.335 2.647.228

Se constituye una previsión por deudas de profesionales superiores a 24 cuotas acumuladas al
30/11/2009, 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 cal cu -
la da de acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el departamento jurídico para los que se
en cuentran en gestión judicial.

Plazo estimado de cobro Préstamos a prof.:
De Plazo Vencido 366.067
Diciembre 2009 a Febrero  2010 240.813
Marzo 2010 a Mayo 2010 246.924
Junio 2010 a Agosto 2010 236.011
Septiembre 2010 a Noviembre 2010 220.218

1.310.032
Ta sa de in te rés: Va ria ble so bre sal dos.

30/11/2009 30/11/2008
No Corrientes $ $

Préstamos a Profesionales 1.007.552 767.742

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 1.007.552 767.742

Pla zo es ti ma do de co bro:
Diciembre de 2010 a Noviembre de 2011 707.156
Diciembre de 2011 a Noviembre de 2012 289.145
Diciembre de 2012 a Noviembre de 2013 11.251

1.007.552

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 5: Otras cuentas por cobrar 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Valores al cobro 181.296 151.827
Cuentas  varias a cobrar 27.342 175.611
Anticipo a proveedores y otros 143.386 122.171
Deud. por retenciones a  reintegrar 2.003 2.003
Deudores en gestión judicial 34.037 59.436
Otras cuentas 19.079 16.686

407.143 527.733
Menos:

Previsión deudores  incobrables -20.072 -46.518
-20.072 -46.518

Total otras cuentas por cobrar 387.071 481.216

Se encuentran constituidas previsiones tomando como base el informe del departamento jurídico y con-
forme al análisis de cobro posterior al cierre.

Nota 6: Bienes para consumo o comercialización 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Indumentaria y equipos para eventos 6.199 13.902
Libros y publicaciones 124.711 65.420

Total bienes para consumo o comercialización 130.910 79.323

Nota 7: Efectivo y equivalentes a efectos del Estado de Flujo de Efectivo

30/11/2009 30/11/2008
$ $

Cajas 144.937 67.972
Fondos fijos 49.499 40.169
Fondos de libre afectación 428.918 361.527
Bancos cuentas corrientes (pesos) 836.675 658.315
Bancos en dólares 8.337 9.564
Depósitos a Plazo Fijo en pesos-(Vencimiento menor a 90 días) 3.759.382 5.260.774
Depósitos a Plazo Fijo en dólares-(Vencimiento menor a 90 días) 11.083.114 9.361.349

16.310.862 15.759.670

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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Nota 8: Bienes de uso

Valor  Aumentos Bajas Valor
Rubros al comienzo del del al

del Ejercicio Ejercicio Ejercicio Cierre

Terrenos 1.564.742 74.216 1.638.958
Edificios 8.060.423 4.615.607 12.676.030
Instalaciones 1.335.693 509.705 1.845.398
Biblioteca 818.868 35.946 854.814
Muebles y Útiles 4.408.115 475.090 61.724 4.821.481
Obras en Ejecución 4.946.163 1.977.493 4.858.457 2.065.199
Totales 21.134.004 7.688.057 4.920.181 23.901.880

Amortizaciones Neto Neto
Rubros Acumuladas Del Bajas del Acumuladas Resultante Resultante

al 30.11.2008 Ejercicio Ejercicio al Cierre 2009 2008

Terrenos 1.638.958 1.564.742
Edificios 2.267.709 253.521 2.521.230 10.154.800 5.792.713
Instalaciones 890.995 97.727 988.722 856.676 444.699
Biblioteca 474.037 36.251 510.288 344.526 344.831
Muebles y Útiles 3.733.883 239.530 60.506 3.912.907 908.574 674.232
Obras en Ejecución 2.065.199 4.946.163
Totales 7.366.624 627.028 60.506 7.933.147 15.968.733 13.767.379

Nota 9: Honorarios a reintegrar a profesionales 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Depósitos por certificaciones no presentadas 403.113 490.349
Honorarios profesionales a reintegrar 1.017.089 613.826

1.420.202 1.104.175

Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 403.113
De plazo vencido 1.017.089

1.420.202

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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Nota 10: Cuentas por pagar 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Entidades médicas, odontológicas. y farmacias adheridas 3.196.662 2.820.087
Reembolsos  a Profesionales por prestaciones  médicas 273.038 194.464
Proveedores comerciales 44.192 374.685
Sinestros a pagar 142.576 99.621
Ctas. varias a pagar - sede central y delegaciones 674.853 647.142
Caja de prevision - fondos participados 345.474 263.130
Otras cuentas 98.185 96.063

4.774.980 4.495.192
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2009 a Febrero de 2010 4.774.980

4.774.980

Nota 11: Cargas fiscales 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Retención impuesto a  las ganancias 10.625 2.831
Retención  impuesto al valor agregado 117.986 52.793
Retención  ingresos brutos 20.324 8.821
Otras retenciones 1.690 143
Tasas de justicia 10.050 8.100

160.675 72.687
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2009 160.675

160.675

Nota 12: Remuneraciones y cargas sociales 30/11/2009 30/11/2008
$ $

Sueldos a pagar  S.A.C. y vacaciones 206.328 182.780
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 150.693 121.995
A.P.R.O.S.S. a pagar 36.655 28.743
Cargas Sociales a pagar sobre  S.A.C.  y  vacaciones 51.232 45.178
Seguro de vida obligatorio 863 650

445.771 379.346
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2009 445.771

445.771

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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Nota 13: Previsiones 30/11/2009 30/11/2008
Corrientes $ $

Previsiones para contingencias judiciales 83.268 155.990
83.268 155.990

No Corrientes
Previsiones para contingencias (Amparo Judicial Pmos. Garantizados) 2.940.409 2.728.388

2.940.409 2.728.388

Nota 14: Resultado financiero y por tenencia
El resultado financiero y por Tenencia generado por Activos, se conforma de la siguiente manera:

Actividades Servicios 30/11/2009 30/11/2008
Conceptos Generales Sociales $ $

RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses de Pmos. 329.559 329.559 239.954
Préstamos Garantizados 46.547 46.547 152.676
Int. Plazo Fijo 340.811 1.492.336 1.833.147 1.425.501
Rta. Boden 2013 41.997 127.952 169.949 213.919
Rta. Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 19.837 19.837 13.404
Recargos 127.902 412.250 540.152 370.792
TOTAL RESULTADO FINANCIEROS 510.710 2.428.481 2.939.191 2.416.246

RESULTADOS POR TENENCIA
Títulos Públicos en U$S

Boden 2013 218.704 668.355 887.059 548.282
Préstamos Garantizados 53.279 53.279 82.860
Boncor 2017 11.100 11.100 0

Títulos Públicos en $
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 134.558 134.558 -171.954

Caja,  Bancos y Plazos Fijos 117.258 1.574.108 1.691.366 829.346
TOTAL RESULTADOS POR TENENCIA 335.962 2.441.400 2.777.362 1.288.534

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 846.672 4.869.881 5.716.553 3.704.780

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 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente
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Nota 15: Centro de Recursos y Gastos

Actividades Servicios TOTAL TOTAL
RUBROS generales Sociales 2009 2008

Recursos Ordinarios (Nota 16)
Legalizaciones y Certificaciones 6.289.560 3.315.324 9.604.884 6.868.917
Cuotas Ejercicio Profesional 2.791.027 2.791.027 2.571.690
Aporte para Serv. Asistenciales 21.153.654 21.153.654 15.500.477
Formación Profesional 697.314 697.314 619.922
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 448.567 448.567 1.300.553
Ingresos Varios 364.621 22.179 386.800 135.242

Total de Recursos Ordinarios 10.591.089 24.491.157 35.082.246 26.996.802

Gastos Ordinarios (Nota 17)
Generales de administración 7.822.750 2.657.036 10.479.786 8.836.225
Amortizaciones de bienes de uso 627.460 627.460 470.536
Deudores incobrables 27.582 445.210 472.792 422.364
Prestaciones 22.894.634 22.894.634 17.459.782
Gastos Específicos-Acción Cultural 1.578.259 1.578.259 2.093.005

Total de Gastos Ordinarios 10.056.051 25.996.880 36.052.931 29.281.913

Resultado antes de Resultados Financieros 535.038 -1.505.723 -970.685 -2.285.111
Resultados Financieros (Nota 14) 510.710 2.428.481 2.939.192 2.416.246
Resultados por Tenencia (Nota 14) 335.962 2.441.400 2.777.362 1.288.534
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.381.710 3.364.158 4.745.868 1.419.669

Nota 16: Recursos ordinarios

Generales Específicos Diversos TOTAL TOTAL
RUBROS 2009 2008

Legalizaciones y Certificaciones 9.604.884 9.604.884 6.868.917
Cuotas Ejercicio Profesional 2.791.027 2.791.027 2.571.690
Aporte para Serv. Asistenciales 21.153.654 21.153.654 15.500.477
Formación Profesional 697.314 697.314 619.922
Congresos, Jornadas 
y otros Eventos 448.567 448.567 1.300.553
Ingresos Varios 386.800 386.800 135.242
Totales 12.395.911 22.299.535 386.800 35.082.246 26.996.802

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 17: Gastos ordinarios

Gastos de Administración Prestaciones Gastos
Servicios Servicios Específicos TOTAL TOTAL

RUBROS Consejo Sociales Sociales Acción Cultural 2009 2008

Sueldos y Cargas Sociales 4.107.439 1.408.633 5.516.072 4.348.085
Benef. Carácter no Remun. 104.628 36.900 141.528 271.868
Asistencia Médica y 
Odontológica y Mód. de Prev. 14.089.818 14.089.818 10.489.084
Medicamentos 7.278.382 7.278.382 5.741.788
Subsidios 971.883 971.883 724.423
Seguro de Vida, 
Sepelio e Inhumación 554.551 554.551 504.488
Honor. Asesores 
Especialistas y Serv. 343.490 111.127 185.727 640.344 524.045
Pasantías, Becas y Premios 135.899 18.320 154.219 270.070
Donaciones 18.653 18.653 49.166
Aportes a Entidades 429.899 250.655 680.554 454.604
Deudores Incobrables 27.582 445.210 472.792 422.364
Amortizaciones 627.460 627.460 470.536
Previsiones 0 0 14.000
Alquileres 124.907 72.768 197.675 149.032
Papelería, Utiles , Impresiones
y Suscrip. Biblioteca 213.220 58.364 224.781 496.365 441.933
Revistas y otras publicaciones 80.851 36.228 117.079 107.999
Publicidad 278.124 14.327 10.212 302.663 255.867
Servicios Públicos 439.962 131.319 571.281 550.626
Gastos de Represent. y Recep. 181.149 7.524 78.487 267.160 261.214
Act. Científicas y Culturales 120.201 120.201 87.902
Congresos, Jornadas y Otros Eventos 901.177 901.177 1.668.790
Movilidad, Alojam. y Estadía 135.040 42.874 57.674 235.588 245.025
Mant. de Edif., Máquinas 
y Equipos 570.635 165.801 736.436 429.211
Comisiones y Gastos Bancarios 241.429 135.134 376.563 310.268
Seguros 15.986 4.042 20.028 15.128
Atención a Comisiones y Refrig. 138.167 11.913 150.080 142.020
Impuestos y Tasas 221.143 110.570 331.713 251.403
Insumos de Computación 31.878 40.425 72.303 75.548
Varios 10.250 112 10.362 5.426

Totales 8.477.792 3.102.246 22.894.634 1.578.259 36.052.931 29.281.913

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Nota 18: Aspectos de la situación de las Inversiones del C.P.C.E.

Préstamos Garantizados:
La cobranza de amortización y renta ha continuado el proceso verificado desde la interposición del recurso
de amparo presentado oportunamente por la Institución, no estando a la fecha resuelta la cuestión de fondo.
Para su medición, se han seguido los criterios de prudencia utilizados en ejercicios anteriores, conforme lo
expresado en la nota 1.3, conforme lineamientos dispuestos por la sección 5.7 de la Resolución Técnica Nº 17
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Boden 2013:
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:
Dado que no es intención de la Institución mantenerlos hasta su vencimiento, el criterio aplicado para la val-
uación 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, advirtiéndose el impacto de la mejora en el mer-
cado de valores desde el inicio del ejericio en el resultado final de su valor.

Boncor 2017:
Estos títulos se incorporaron al activo de la Institución al cierre del ejercicio, con la intención de mantenerlos
hasta su vencimiento, efectuándo su medición conforme lo dispone la Resolución Técnica N° 17 apartado 5.7
emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

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

Véase nuestro informe del 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Señores Presidente, 
Consejeros y Matriculados del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
Av. Hipólito Yrigoyen 490
5000 - Cór do ba

En nuestro carácter de Contadores Públicos in de pen dien tes e integrantes de la Comisión Fis ca li za dora, en
cum pli miento de las funciones que nos competen, de con for mi dad con las disposiciones de la Resolución Nº 9/88
del Con sejo Pro fe sional de Ciencias Económicas de Cór doba, con   si de rada y apro bada por Asamblea Ge ne ral Ex -
tra or di na ria de ma tri cu la dos celebrada el 29 de julio de 1988, infor ma mos sobre la auditoría de los estados con-
tables del Con sejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba de ta lla dos en el apar tado 1 siguiente.

Los estados citados constituyen una información pre pa ra da y emitida por el Honorable Consejo en ejercicio
de sus fun cio nes exclusivas. Ello implica que los Estados Con tables son de su responsabilidad directa. En cambio,
nuestra res pon sa bi li dad es expresar una opinión sobre dichos Es ta dos Contables basados en el examen de audi-
toría con el al cance mencionado en el apartado 2 incluido más adelante.

1. ES TA DOS CON TA BLES OB JE TO DE AU DI TO RÍA

1.1. Estado de Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2009 cuyas cifras resumidas son:
$

Ac ti vo 53.437.319,00
Pa si vo 9.825.305,00
Pa tri mo nio Ne to 43.612.014,00

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio Anual fina li zado el 30 de noviembre de 2009, el cual arro-
ja un su pe rávit de $ 4.745.868,00.

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2009.

1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2009.

1.5. No tas 1 a 18.

2. AL CAN CE DEL TRA BA JO DE AU DI TO RÍA

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Nor mas de Auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo Pro -
fe sio nal de Ciencias Económicas de Córdoba.

Estas normas requieren que el auditor planifique y de sa rro lle la auditoría para formarse una opinión acerca
de la razonabilidad de la información significativa que con ten gan los estados contables considerados en su
conjunto, pre pa rados de acuerdo con normas contables profesionales.

INFORME DE LOS AUDITORES

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información
ex pues ta en los estados contables y no tiene por objeto de tec tar de li tos o irregularidades intencionales.

Una auditoría incluye asimismo evaluar las normas con ta bles utilizadas y como parte de ellas, la razonabilidad
de las estimaciones hechas por el Honorable Consejo.

3. DIC TA MEN

En nuestra opinión, los Estados Contables auditados, presentan razonablemente la información sobre la
situación patrimonial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba al 30 de noviembre de 2009,
los Recursos y Gastos, la Evolución del Patrimonio Neto y los Flujos de Efectivo por el Ejercicio Anual finaliza-
do a esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.

4. IN FOR MA CION ES PE CIAL RE QUE RI DA POR DIS PO SI CIO NES VI GEN TES

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vi gentes, informamos que:

4.1. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cór do ba efectuó consultas a la Inspección de
Personas Jurídicas, a Juz gados Comerciales y a la Dirección de Ser vi cios Judiciales de los Tribunales de
la Provincia de Cór do ba, de las que re sul tó no existir un órgano encargado de la rúbrica de sus re gis -
tros contables.
Ante la necesidad de rubricar el libro “Inventario y Ba lan ce”, dado que el libro “Diario General” fue
autorizado a llevar por medio de hojas móviles emitidas por equipos de com pu ta ción, se optó por
hacerlo mediante la inter ven ción de un es cri bano público, 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 con-
formidad con los re qui sitos formales exigidos por normas legales y técnicas.

4.2. Los estados contables detallados en el punto 1., per te ne cien tes al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Cór do ba surgen de los siguientes registros contables:
• Libro Diario General - hojas móviles emitidas por equipo de computación.
• Inventario y Balance Nº 13.

4.3. Al 30 de noviembre de 2009, las deudas devengadas a favor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Cór do ba, que surgen de los mencionados registros contables as cien den a $ 150.693,00 no
siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 29 de marzo de 2010.

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra
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Se ño res Ma tri cu la dos del 
Con se jo Pro fe sio nal de 
Cien cias Eco nó mi cas de Cór do ba:

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 procedido a examinar la Memoria correspondiente al 61º Ejercicio Económico del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. La Memoria citada es responsabilidad del Honorable
Consejo. Nuestra res pon sa bilidad es informar sobre dicho documento 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 infor-
mación que exponen los Estados Contables Básicos y Notas confeccionados por la Institución al 30 de noviem-
bre de 2009, los que muestran 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 explicitada en forma sintética, refleja razonablemente, en sus aspectos relevantes, las actividades
desarrolladas por la Institución entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009. 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 Fis -
ca li za dora del Departamento de Servicios Sociales, estimamos que dichos estados contables estarían en condi-
ciones de ser aprobados por la H. Asamblea.

Córdoba, 29 de marzo de 2010

Sandra Daniela Gerván Roberto Martín Conte Sergio Omar Ferreyra
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.12556.0 CPCE Cba. M.P. Nº 10.08052.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.09527.0 CPCE Cba.
Vocal Secretario Presidente

Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra

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

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES:
INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Se ño res Ma tri cu la dos del 
Con se jo Pro fe sio nal de 
Cien cias Eco nó mi cas de Cór do ba:

En nuestro carácter de integrantes de la COMISION FISCALIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES, en cumplimiento de las funciones asignadas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución
Nº 14/89 aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba el 19 de octubre de 1989,
informamos sobre el resultado de los controles que nos han sido asignados, por el período comprendido entre
el 1º de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009:

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 verifico la adecuación de dichas decisiones a la ley, estatu-
tos 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 17 de abril de 2009, 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
vigentes; las mismas se encuentran reflejadas en el Libro de Actas y Resoluciones del Departamento.

Córdoba, 26 de marzo de 2010.

Isabel Elena Barros Alicia Beatriz Giannasi Horacio Alberto Nozetto
Contadora Pública - UNC Contadora Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.05631.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.06263.6 CPCE Cba. M.P. Nº 10.10917.1 CPCE Cba.
Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra Co mi sión Fis ca li za do ra

EECC_09v7:Memoria y Balance_09.qxd  30/04/2010  11:34 a.m.  Página 37



EECC_09v7:Memoria y Balance_09.qxd  30/04/2010  11:34 a.m.  Página 38



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

LXI Ejercicio al 30 de noviembre de 2009LXI Ejercicio al 30 de noviembre de 2009
CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA

CONSEJO PROFESIONAL
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TITULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

1. INGRESOS
1.1. CORRIENTES

1.1.1. APORTES DE MATRICULADOS 23.409.500 23.407.034 99,99
1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 6.554.000 6.553.894 100,00
1.1.1.2. Fondo Solidario 453.000 452.383 99,86
1.1.1.3. Cuota Complementaria Fondo Solidario 1.083.500 1.083.148 99,97
1.1.1.4. Afiliados Optativos Servicios Médicos 7.855.000 7.854.002 99,99
1.1.1.5. Medicamentos 7.208.000 7.207.903 100,00
1.1.1.6. Reintegros  Medicam. FACPCE 256.000 255.704 99,88

1.1.2. EJERCICIO PROFESIONAL 9.612.000 9.604.884 99,93
1.1.2.1. Certificaciones 7.235.000 7.233.139 99,97
1.1.2.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 1.188.000 1.187.097 99,92
1.1.2.3. Honorarios Optativos 134.000 133.786 99,84
1.1.2.4. Certificación de Firmas 1.055.000 1.050.862 99,61

1.1.3. SERVICIOS PRESTADOS 1.160.000 1.159.977 100,00
1.1.3.1. Capacitación, Jorn.Cong., y Agasajos a la Matrícula 1.160.000 1.159.977 100,00

1.1.4. OTROS INGRESOS 681.000 677.835 99,54
1.1.4.1. Venta de Publicaciones 182.000 181.053 99,48
1.1.4.2. Otros Ingresos 117.000 116.322 99,42
1.1.4.3. Ingresos Publicitarios 90.000 89.424 99,36
1.1.4.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 292.000 291.035 99,67

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 34.862.500 34.849.729 99,96

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.714.200 3.657.562 98,48
1.2.1. Administración General (Afect. Parcial) 1.763.350 1.746.760 99,06
1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afect. Parcial) 1.950.850 1.910.802 97,95
1.2.3. Fondo de Libre Afectación (Afect.Parcial)

TOTAL DE INGRESOS 38.576.700 38.507.291 99,82
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TITULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 4.551.000 4.550.780 100,00
2.1.1.1. Remuneraciones 4.453.500 4.453.461 100,00
2.1.1.2. Otros Beneficios al Personal 97.500 97.319 99,81

2.1.2. HONORARIOS 592.500 591.356 99,81
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 384.000 383.185 99,79
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 208.500 208.171 99,84

2.1.3. CARGAS SOCIALES 1.107.000 1.106.819 99,98

2.1.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO 1.260.000 1.255.058 99,61
2.1.4.1 Alquileres Varios 198.000 197.675 99,84
2.1.4.2 Mantenimiento y Limpieza Edificio 645.000 642.199 99,57
2.1.4.3 Mantenimiento y Repar. Maq. y Equipos 95.000 94.237 99,20
2.1.4.4 Insumos de Computación 72.500 72.303 99,73
2.1.4.5 Papelería, Utiles e Impresiones 239.000 238.282 99,70
2.1.4.6 Varios 10.500 10.362 98,68

2.1.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS 1.311.500 1.299.586 99,09
2.1.5.1 Servicios Públicos 582.000 571.281 98,16
2.1.5.2 Impuestos y Tasas 332.000 331.713 99,91
2.1.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 377.000 376.563 99,88
2.1.5.4 Seguros 20.500 20.028 97,70

2.1.6. SERVICIOS PRESTADOS A LA MATRÍCULA 2.208.600 2.202.744 99,73
2.1.6.1 Atención a Comisiones y  Refrigerios 151.000 150.080 99,39
2.1.6.2 Gastos Cult. y Recreativos 121.200 120.201 99,18
2.1.6.3 Suscripciones Biblioteca 117.000 116.890 99,91
2.1.6.4 Gaceta, y Otras Publicaciones 118.000 117.079 99,22
2.1.6.5 Publicidad 154.000 153.519 99,69
2.1.6.6 Difusión, Control y Fiscalización Profesional 140.000 138.932 99,24
2.1.6.7 Capacitación, Jorn.Cong., y Agasajos a la Matrícula 1.342.000 1.341.168 99,94
2.1.6.8 Becas y Convenios Académicos 32.000 31.575 98,67
2.1.6.9 Insumos para Legalizaciones y Certificaciones 33.400 33.301 99,70
2.1.6.10 Premios por Trabajos de Investigación 0 0

2.1.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 368.000 366.587 99,62
2.1.7.1 Repre. ante FACPCE y otros Organismos 60.000 59.935 99,89
2.1.7.2 Gastos de Representación 129.000 128.738 99,80
2.1.7.3 Movilidad 156.000 155.735 99,83
2.1.7.4 Alojamiento 23.000 22.179 96,43

2.1.8. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 23.185.000 23.150.338 99,85

2.1.9. APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES 1.158.100 1.153.342 99,59
2.1.9.1 Fondo Solidario 178.400 175.182 98,20
2.1.9.2 Fondo Cobertura Card-Oftal. 280.000 278.953 99,63
2.1.9.3 Aportes a Entidades(FACPCE y Cja. Médicos) 681.000 680.554 99,93
2.1.9.4 Donaciones a Terceros 18.700 18.653 99,75

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 35.741.700 35.676.612 99,82

2.2. CAPITAL 2.835.000 2.830.679 99,85
2.2.1. Libros 36.000 35.946 99,85
2.2.2. Muebles Utiles, Maq. y Equipos 28.000 27.081 96,72
2.2.3. Instalaciones 64.000 63.672 99,49
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles Sede Central 81.000 80.917 99,90
2.2.4.2. Inmuebles Delegaciones 2.325.000 2.322.235 99,88

2.2.5. Centro de Informática 301.000 300.828 99,94

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 0 0 0,00

TOTAL DE EGRESOS 38.576.700 38.507.291 99,82
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ANEXO Nº 1 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Presupuestado Ejecutado %
1. INGRESOS Compensado

1.1. CORRIENTES
1.1.1. APORTES DE MATRICULADOS 20.730.000 20.723.893 99,97

1.1.1.1. Derecho Ejercicio Profesional 3.871.000 3.870.753 99,99
1.1.1.2. Fondo Solidario 453.000 452.383 99,86
1.1.1.3. Cuota Complementaria Fondo Solidario 1.084.000 1.083.148 99,92
1.1.1.4. Afiliados Optativos Servicios Médicos 7.854.000 7.854.002 100,00
1.1.1.5. Medicamentos 7.208.000 7.207.903 100,00
1.1.1.6. Reintegros  Medicam. FACPCE 260.000 255.704 98,35

1.1.2. EJERCICIO PROFESIONAL 3.317.200 3.315.324 99,94
1.1.2.1. Certificaciones 2.895.000 2.893.255 99,94
1.1.2.2. Copias Dictámenes e Inf. Certificados 408.000 407.915 99,98
1.1.2.3. Honorarios Optativos 14.200 14.154 99,68

1.1.4. OTROS INGRESOS 314.200 313.214 99,69
1.1.4.2. Otros Ingresos 22.200 22.179 99,91
1.1.4.4. Convenio Adhesión CPCE La Rioja 292.000 291.035 99,67

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 24.361.400 24.352.431 99,96
1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.950.850 1.910.802 97,95

1.2.2. Fondo Cobertura Serv. Sociales (Afec. Parcial) 1.950.850 1.910.802 97,95

TOTAL DE INGRESOS 26.312.250 26.263.232 99,81
2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.166.600 1.163.620 99,74

2.1.1.1. Remuneraciones 1.140.000 1.137.074 99,74
2.1.1.2. Otros Beneficios al Personal 26.600 26.546 99,80

2.1.2. HONORARIOS 130.000 129.447 99,57
2.1.2.1. Honorarios Asesores y Pasantías 67.000 66.685 99,53
2.1.2.2. Trabajos Circ. y/o Especiales 63.000 62.762 99,62

2.1.3. CARGAS SOCIALES 284.000 283.391 99,79
2.1.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO 317.750 316.706 99,67

2.1.4.1 Alquileres Varios 73.000 72.768 99,68
2.1.4.2 Mantenimiento y Limpieza Edificio 134.500 134.426 99,95
2.1.4.3 Mantenimiento y Repar. Maq. y Equipos 32.000 31.374 98,04
2.1.4.4 Insumos de Computación 40.500 40.425 99,82
2.1.4.5 Papelería, Utiles e Impresiones 37.600 37.601 100,00
2.1.4.6 Varios 150 112 74,61

2.1.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS 383.100 381.065 99,47
2.1.5.1 Servicios Públicos 132.000 131.319 99,48
2.1.5.2 Impuestos y Tasas 111.000 110.570 99,61
2.1.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 136.000 135.134 99,36
2.1.5.4 Seguros 4.100 4.042 98,59

2.1.6. SERVICIOS PRESTADOS A LA MATRÍCULA 84.500 83.231 98,50
2.1.6.1 Atención a Comisiones y  Refrigerios 12.000 11.913 99,28
2.1.6.4 Gaceta, y Otras Publicaciones 37.000 36.228 97,91
2.1.6.5 Publicidad 14.500 14.327 98,80
2.1.6.9 Insumos para Legalizaciones y Certificaciones 21.000 20.763 98,87

2.1.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 50.900 50.643 99,50
2.1.7.2 Gastos de Representación 7.800 7.769 99,61
2.1.7.3 Movilidad 37.000 36.860 99,62
2.1.7.4 Alojamiento 6.100 6.014 98,59

2.1.8. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 23.185.000 23.150.338 99,85
2.1.8.1. Subsidios 920.000 913.933 99,34
2.1.8.2. Otros Subsidios a Matriculados 58.000 57.950 99,91
2.1.8.3. Seguro de Vida Cap. Básico 402.000 401.119 99,78
2.1.8.4. Seguro de Sepelio e Inhum. 155.000 153.432 98,99
2.1.8.5. Asistencia Médica 12.850.000 12.832.287 99,86
2.1.8.6. Asistencia Odontológica 1.260.000 1.257.532 99,80
2.1.8.7. Medicamentos 7.280.000 7.278.382 99,98
2.1.8.8. Medicamentos con cobertura FACPCE 260.000 255.704 98,35

2.1.9. APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES 710.400 704.790 99,21
2.1.9.1. Fondo Solidario 178.400 175.182 98,20
2.1.9.2. Fondo Cobertura Card-Oftal. 280.000 278.953 99,63
2.1.9.3. Aportes a Entidades(FACPCE y Cja. Médicos) 252.000 250.655 99,47

TOTAL DE EGRESOS 26.312.250 26.263.232 99,81
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ANEXO Nº 2 

CAPACITACIÓN

Presupuestado Ejecutado %
Compensado

A. INGRESOS
A.1. INGRESOS CORRIENTES

A.1.1. Actualización y perfeccionamiento 150.000 149.122 99,41
A.1.2. Cursos de formación 157.000 155.050 98,76
A.1.3. Programas de especialización 405.000 400.749 98,95

TOTAL A.1 DE INGRESOS CORRIENTES 712.000 704.921 99,01

B. EGRESOS
B.1. EGRESOS CORRIENTES

B.1.1. Actualización y perfeccionamiento 157.000 155.073 98,77
B.1.2. Cursos de formación 63.000 62.288 98,87
B.1.3. Programas de especialización 225.000 222.631 98,95

TOTAL B.1. DE EGRESOS CORRIENTES 445.000 439.991 98,87

B.2. EGRESOS DE CAPITAL 0 0,00

TOTAL B. EGRESOS 445.000 439.991 98,87
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ESPECIAL DE CAPACITACIÓN

• ESCUELA DE CAPACITACIÓN CONTINUA (E.C.C.)
MEMORIA DE LO REALIZADO EN EL AÑO 2009 

El año 2009 ha sido fructífero en cuanto al
cumplimiento de los objetivos planteados al comien-
zo del mismo, tanto en número de cursos, como de
asistentes. Avanzaron también durante el año 2009,
los proyectos vinculados directa o indirectamente con
la capacitación, en una tendencia ya iniciada en ejer-
cicios anteriores, de diversificación de nuestra pro -
puesta educativa, en nuestros cursos de actuali -
zación, formación, integrales y de especialización.
Creemos que la tarea de capacitación que realiza el
CPCE, y que es el objeto de nuestro asesoramiento
como Comisión Especial de Capacitación, avanza por
un camino de éxitos crecientes, lo cual no solamente
se demuestra en las estadísticas, que en forma resu -
mida brindaremos más adelante, sino también de lo
que surge como comparación con otros Consejos Pro -
fesionales de Ciencias Económicas del país, ranking
en el cual sólo nos supera en cantidad de cursos el
Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aventajando, inclusive, a otros de bien logrado pres-
tigio en la materia, como lo son los de Provincia de
Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. 

Al igual que en años anteriores, fue necesaria la
amplia colaboración de las demás Comisiones
Asesoras de este Consejo, las cuales con su experien-
cia, permitieron desarrollar y mejorar nuestra oferta
educativa.

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 nuestra Sede Central, con excelente nivel de
inscriptos, sino también en nuestras delegaciones
con resultados muy similares.

2) Se dictaron este año en sede central los
Programas de Formación en Laboral y Previsional,
a lo que se le suma el Programa de Especialización
en Administración Financiera Gubernamental y
en Administración Cooperativa y Mutual; también
se dictó el Programa de Formación Pericial y la
Diplomatura en Empresas Familiares. Por su parte,
este año continuó el afianzamiento de los
Programas de Especialización e Integrales en el

interior provincial; es así que se llevó a cabo el
Programa de Formación Laboral y Provisional en
las Delegaciones de Río III y Villa Dolores, el Pro -
grama de Especialización en Sociedades Comer -
ciales, en Bell Ville y el Programa Integral sobre la
Actividad Agropecuaria en las Delegaciones
Corral de Bustos y Marcos Juárez, además de los
dos, sobre la misma temática, desarrollados en
Sede Central.
La expresión cuantitativa de parte de la actividad
de esta Comisión Especial de Capacitación, mues-
tra que durante el 2009, se han dictado 149 cur-
sos, de los cuales 84 lo fueron en sede central y 65
en delegaciones.
Estos 149 cursos cubrieron 1.361 horas de capa -
citación con un total de 8.388 asistentes, lo que
hace un promedio de asistentes de 56 por curso.

3) Miembros de nuestra comisión han participado de
reuniones nacionales de FACPCE, en los que se
han debatido aspectos comunes de nuestra profe-
sión en el tema capacitación y especialmente en
lo que hace a planes futuros de la capacitación
continua entre los matriculados de todo el país. Es
de destacar el rol activo que tuvo 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 mantuvo, también para nuestro Consejo, el
desarrollo del Sistema Federal de Actualización
Profesional, impulsado por la FACPCE. 

Dicho Sistema Federal 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 en los profesionales matriculados de los
Consejos que forman parte de la FACPCE la base de
conocimientos en todos los campos que abarca la
actividad profesional, brindando capacidades, habili-
dades 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. 

Nuestro Consejo está totalmente al día en la carga
e implementación y acreditaciones de todos los cur-
sos que dictamos dentro del sistema de FACPCE,
tanto los de sede central como en el interior, por lo
que nuestros matriculados pueden, cuando lo de -

ANEXO Nº I

LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS
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seen, verificar su puntaje como así también impri mir
el certificado correspondiente (sólo aque llos que
hayan alcanzado como mínimo un total de 40 pun-
tos anuales).

• PROYECCCIÓN PARA EL AÑO 2010
Nuestra Comisión Especial de Capacitación pro-

pone para el próximo año continuar con el firme
objetivo de ampliar la oferta educativa con excelen-
cia para todos los matriculados.

En este sentido se tiene programado reiterar los
Programas de Especialización y los Programas In te gra -
les que se vienen dictando desde el año 2006, tanto
en sede central como en delegaciones del interior.

Se abordarán en profundidad temáticas relacio -
nadas con: Auditoría, Sociedades, Sector Público, Tri -
bu taria, Laboral, Contabilidad, Agropecuaria, Coo -
perativas y Mutuales; además, se dictaría en Cór -
doba, el curso de capacitación Seminario de Gestión
en Pymes, que viene impulsado por la Comisión
homónima de FACPCE. Esta nómina no necesaria-
mente es completa, ya que se están estudiando
nuevas alternativas para el año 2010.

Esta Comisión está atenta para detectar nuevas
necesidades de formación y actualización, o que
requieran la revisión de las modalidades de dictado
de las ya existentes, a los fines de darles respuestas a
las necesidades que surjan.

En relación a este aspecto, el día martes 1 de di -
ciem bre próximo pasado, tuvo lugar una reunión de
la Comisión Especial de Capacitación, a la que habían
sido convocados los Directores de los diferentes
Cursos de Especialización, de Formación e Integrales,
con vistas a intercambiar ideas sobre las experiencias
habidas en el desarrollo de los mismos, y exponer
planes, ideas y sugerencias destinadas al perfec-
cionamiento de los referidos cursos, y al apro ve cha -
miento que de ellos logran los que asisten a dichas
instancias de capacitación, en los diferentes niveles
que se organizan en el ámbito de esta Comisión.

Continuamos abiertos y predispuestos a instrumen-
tar, complementariamente a lo descripto en el punto
anterior, módulos formativos especiales, conjunta-
mente con otras Instituciones Educativas, Univer si da -
des e Institutos de nuestro medio, que nos permitan
jerarquizar y diversificar nuestra oferta en capaci -
tación a nuestros matriculados. Al respecto, y en prin-
cipio, se mantendría el vínculo con el Instituto
Argentino de Ejecutivos en Finanzas como así tam-
bién, es nuestro deseo repetir la Diplomatura en Ges -
tión y Gobierno de Empresas Familiares en conjunto
con la UES21, del mismo modo el curso a distancia en
Idioma con la Escuela de Lenguas de la UNC.

Asimismo, se continuará avanzando en los estu-
dios de factibilidad del desarrollo de programas vir-
tuales y a distancia, que posibiliten la llegada de
nuestros cursos a todos los matriculados, sin restric-
ciones por su lugar de residencia.

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: a) Muestras pictóricas,
concursos de pintura, dibujo, fotografías,
historietas y caricaturas. b) Realizar eventos en las
delegaciones del Interior llevando exposiciones
pictóricas, coro y teatro. c) Clases de tango. d)
Presentaciones de Libros; e) Festejo Día del
Amigo, Día del Niño y Día de la Madre. f) Eventos
conjuntos con otras Comisiones. g) Actividades
recreativas al aire libre. h) Conferencias-taller
sobre temas de nuestra área. i) Colaborar asistien-
do a otras Comisiones Asesoras. j) Colaborar con
eventos del Consejo tales como Día del Graduado.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: se
concretaron 12 muestras pictóricas en nuestra Ga -
le ría de arte. Con éxito los festejos del Día del
Niño, del Amigo y de la Madre. Se dio comienzo
con las clases de tango. El Coro y el Teatro conti -
nuaron con ensayos y presentaciones en el
Consejo y otras Instituciones. Se organizaron los
Actos de Inicio y Cierre del Ciclo Cultural en los
que se expusieron los logros de todos los grupos,
coro, teatro y tango.

3) Objetivos pendientes: a) Los concursos de pintura,
dibujo, fotografía, caricaturas e historietas; b)
Actividades al aire libre; c) Asesorar y colaborar con
otras Comisiones Asesoras; d) Colaborar y participar
en los festejos del Día del Graduado y de nuevas
matriculaciones; e) Concretar eventos en las dele-
gaciones del Interior; f) Presentaciones de libros; g)
Conferencias, talleres sobre arte, yoga, etc.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Continuar con el cronograma de actividades pre-
visto, asistiendo las distintas áreas que están den-
tro de la cúpula de esta Comisión (exposiciones,
teatro, coro y tango), tratando de concretar los
objetivos que nos quedaron pendientes del año
anterior. Dentro de los desafíos está concretar
una muestra fotográfica de matriculados. 

5) Otros temas: Esta Comisión tiene siempre pre-
sente su objetivo principal: el de ser un nexo con
la Comunidad, realizando eventos para compartir
en familia, dándoles una oportunidad a los artis-
tas noveles para que hagan sus presentaciones y
además ser solidarios asistiendo a entidades de
bien público. Continuaremos en ese camino.

ACTUACIÓN JUDICIAL
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado. 
• Capacitación de los colegas dentro y fuera de la

comisión.
• Defender la aplicación del nuevo valor del Jus

en la regulación de honorarios.
• Ampliar el número de integrantes de la Comi -

sión para una mayor difusión de las metas.
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2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
• Programa de Formación Pericial de 40 hs de

duración, con alta participación.
• Publicación de la Ley 7.626 en la página del

Consejo que permitió su difusión en el ámbito
tribunalicio, logrando varios fallos de Cámara,
rescatando su vigencia y aplicación.

• Amplios debates respecto a los fallos relaciona-
dos con las pericias contables.

• Regulación y cobros de honorarios de Oficios
Ley antes de su remisión.

3) Objetivos pendientes:
• La presencia Institucional mediante un letrado

que proteja a los que actúan en la Justicia.
• Elevación de una Nota Institucional al Tribunal

Superior de Justicia relativo al Anticipo de
Gastos retaceado.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente: 
• Intensificar la capacitación, y desarrollo de

casos reales prácticos.
• Seguir insistiendo en que se precisa la presen-

cia institucional en la defensa de los peritos.
• Promover acciones conjuntas con otras comi-

siones, con abogados y magistrados.

5) Otros temas: 
• Publicación de escritos modelos, jurispruden-

cia, experiencias y avances logrados.
• Apoyar la iniciativa del Proyecto de Ley a nivel

Nacional para los Peritos y otros.

ADMINISTRACIÓN
1) Objetivos y actividades que se habían previsto para

el ejercicio cerrado: Fue un año dinámico, cuyo obje-
tivo fue jerarquizar las Ciencias de la Administración
en temas notables relacionados con Alta Dirección,
Estrategias Organizacionales y Liderazgo como
Factor de Éxito Organizacional y otras actividades
relacionadas con nuestra Profesión.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: En
función de los mismos se desarrollaron las confe -
rencias “Argentina y el Mundo” y “Estrés – Con ve -
niencia en las Organizaciones”, dirigidas a toda la
matrícula y público en general.

3) Objetivos pendientes: Incentivar la participación
constante de quienes forman la comisión y sumar
nuevos integrantes, profundizando vínculos como
equipo de trabajo.

4) Propuesta de trabajo: Las actividades de la
comisión deben visualizarse, en general, desde
tres dimensiones que se complementan y relacio-
nan entre sí: 1) Dimensión interna; 2) Relaciones
de la comisión con el CPCE y 3) Relaciones de la
Comisión con el entorno económico, político,
social y cultural.

5) Otros temas: Los objetivos propuestos están
unidos por el mismo patrón sinérgico: Defender la
profesión, acrecentar la influencia y participación,
en todos los aspectos de la realidad social.

AMBIENTE
1) Objetivos y actividades previstas 2008/2009:

Cambio de nombre de la Comisión; 2do. Foro
CPCE.CBA de Economía y Cambio Climático;
Acción Interinstitucional entre los CPCE de
FACPCE; Acción Interinstitucional entre Orga nis -
mos, Instituciones Relacionadas; Proyectos de
investigación. 

2) Objetivos logrados: 2do. Foro CPCE CBA de Eco -
nomía y Cambio Climático; Acción Inter ins -
titucional entre Organismos, Instituciones Rela -
cio nadas; Integración y Participación en la Red
Ciu dadana “Nuestra Córdoba” y Proyectos de
investigación.

3) Objetivos pendientes: Cambio de nombre de la
Comisión y Acción Interinstitucional entre los
CPCE de FACPCE. 

4) Plan de actividades 2009/2010:
• Denominación de Comisión Asesora en Am -

bien te por “Comisión Asesora en Ambiente y
Desarrollo”. 

• 3er. Foro CPCE CBA. sobre Economía y Cambio
Climático”. 

• Acción Interinstitucional: en todos los niveles
gubernamentales y sociales. Fomentar la par-
ticipación y coordinación con otras Comisiones
Asesoras del C.P.C.E., con Delegaciones del
Interior y con otros Consejos miembros de la
FACPCE. 

• Desarrollo de proyectos de capacitación e
investigación con Fundación Avina, con Fun -
dación Acude, en particular con el Pro gra ma
“Educar Forestando” y participar activamente
de la Red Ciudadana “Nuestra Córdoba”.

• Continuar el estudio, análisis y desarrollo de
tareas de investigación sobre los proyectos vin-
culados con la valoración Económica de los
RRNN.

BIBLIOTECA
1) Objetivos y actividades previstas ejercicio 2009: a)

Comunicación con Delegaciones del Interior; b)
Espacio Digital; c) Coordinación y participación con
Comisiones Asesoras para la realización de eventos.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: a)
Se cumplió con la premisa de optimización en la
compra de material bibliográfico; b) Se profun-
dizó en aspectos técnicos para la implementación
de la Biblioteca Virtual; c) Se realizaron tareas y
taller para fomentar el uso de los software
suscriptos.
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3) Objetivos pendientes:
• Establecer comunicación con las delegaciones

del interior.
• Lograr que las restantes Comisiones Asesoras

sugieran bibliografías a adquirir.

4) Propuesta de trabajo para ejercicio 2010: 
• Revisión del reglamento de Biblioteca.
• Desarrollo de la implementación de Biblioteca

Virtual. 
• Estrechar lazos con delegaciones y subdelega-

ciones del interior.

5) Otros temas: Solicitamos a la Honorable Mesa
Directiva el apoyo necesario para el desarrollo de
biblioteca virtual.

COMERCIO EXTERIOR
1) Objetivos propuestos para el año 2009:

• Organizar un Foro de Comercio Internacional.
• Profundizar la capacitación intracomisión.
• Visitar delegaciones y subdelegaciones del inte -

rior para dar charlas afines al comercio exterior.

2) Actividades desarrolladas:
• Se trabajó en variados tema de capacitación

interna.
• Se escribió un artículo para el Diario Comercio

y Justicia.
• Se trabajó en la organización general del Foro

de Comercio Exterior.
• Se preparó un artículo sobre factura electróni-

ca en el comercio exterior.

3) Propuesta de trabajo para el año 2010:
• Desarrollar el Foro de Comercio Exterior titula-

do “Foro de Comercio exterior: Argentina en el
mundo hacia el bicentenario”.

• Se seguirá con un plan de capacitación intra-
comisión.

• Se visitarán delegaciones del C.P.C.E. para dar
charlas afines al comercio exterior.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: La Comisión de Con ta bi -
lidad y Auditoría se propuso para el ejercicio ce -
rrado el cumplimiento de los siguientes 5 (cinco)
objetivos: 1) asesorar a las autoridades del CPCE
cuando éstas lo requirieran: 2) invitar a destaca-
dos profesionales del medio a realizar exposi-
ciones en la comisión; 3) promover entre los
miembros de la comisión el estudio de temas y la
exposición de las conclusiones a los restantes; 4)
desarrollar las 6tas Jornadas de Contabilidad y
Auditoría y 5) publicar trabajos en reconocidas
revistas del medio. 

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: La
Comisión de Contabilidad y Auditoría: 1) asesoró

a las autoridades del CPCE cada vez que éstas lo
requirieron; 2) contó con las disertaciones de dis-
tinguidos profesionales en su especialidad; 3)
estudió y expuso conclusiones sobre diversos
temas (análisis de estados contables, IFRS, con-
tabilidad de empresas agropecuarias, etc.) y 4) en
conjunto con la Comisión de Normas y Principios
Técnicos organizó las 6tas. Jornadas de Con ta bi -
lidad y Auditoría.

3) Objetivos pendientes: Quedaron pendientes: 1) el
estudio de algunos temas transcendentes de la
especialidad y 2) la publicación de trabajos en
reconocidas revistas del medio.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Nos proponemos: 1) Continuar asesorando a las
autoridades del CPCE cada vez que lo requieran;
2) invitar a profesionales de reconocida trayecto-
ria en el medio a realizar disertaciones; 3) pro-
mover el estudio de temas de la especialidad
entre los miembros de la comisión; 4) organizar
las 7mas. Jornadas de Contabilidad y Auditoría y
5) publicar trabajos en revistas reconocidas del
medio profesional.

5) Otros temas: Creemos oportuno destacar el pro-
fundo compromiso y entusiasmo de los inte-
grantes de la comisión expresado en cada una de
las actividades llevadas a cabo. 

COOPERATIVAS Y MUTUALES
1) Objetivos centrales:

• Sostener las Actividades de Capacitación desa -
rrolladas en los años anteriores.

• Desarrollar las 1ras Jornadas Provinciales de
Actuación en Cooperativas.

• Coordinar con otras comisiones en temas
comunes como la ampliación de competencias.

2) Objetivos logrados y actividades:
• Se concretó con éxito el III Programa de Espe -

cia lización.
• Se concretó con excepcional convocatoria la

1ra. Jornada Provincial de Actuación.
• Se comenzó a participar en la Red Ciudadana

“Nuestra Córdoba” con otras comisiones.

3) Objetivos pendientes:
• Lograr, con otras comisiones, ampliar las com-

petencias profesionales a temas como Liqui da -
ción de Averías Mayores y los Informes de
Sostenibilidad (Balance Social).

• Provincializar aún más el alcance de la Comi -
sión en coordinación con las Delegaciones.

4) Propuesta de trabajo para el próximo año:
• Llevar al interior el Programa de Especia liza ción.
• Realizar una Jornada Provincial sobre temas de

actualidad.
• Ampliar el trabajo en coordinación con otras

Comisiones en nuevas competencias, y con
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Delegaciones del Interior en nuevas activi-
dades.

5) Otros temas: Reiterar propuestas institucionales
que promuevan un Consejo más solidario, más
responsable, más sólido, más grande y más com-
prometido con la sociedad.

DEPORTES
1) En nuestra Comisión podemos decir que se

lograron los objetivos y actividades que habíamos
previsto desarrollar durante este año.

2) Señalamos como actividades desarrolladas al
encuentro deportivo y recreativo llevado a cabo
en la sede del Club de Graduado donde partici-
paron colegas de otras comisiones. 

Desde el día 30 de septiembre al 3 de octubre pró -
ximo pasado se desarrollaron las XII Olimpíadas
Nacionales en la ciudad de San Rafael, provincia
de Mendoza, donde nuestra delegación tuvo una
destacada participación, obteniendo el 2º lugar en
el medallero olímpico con un total de 54 medallas.

En el mes de octubre se realizó el 2º Maratón, en
el que participaron 580 atletas, contándose
además con la presencia de algunos entusiastas
atletas discapacitados.

3) Para el año 2010 se realizarán las Olimpíadas
Regionales en la ciudad de Resistencia, Provincia
de Chaco. Además se desarrollará el 3º Maratón,
como así también tenemos previsto llevar a cabo
jornadas deportivas en alguna delegación del
interior.

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio:
• Estrechar vínculos con el Ministerio de Edu ca -

ción, universidades públicas y privadas, Pro -
fesorado de Ciencias Económicas, para coordi-
nar acciones en beneficio de la educación.

• Analizar en forma permanente la problemática
educativa.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
• Se realizaron las X Jornadas de Capacitación y

Actualización Docente para el Nivel Medio.
• Se cumplieron los objetivos en cuanto a la vin-

culación con los distintos niveles educativos.

3) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
• Realizar las Jornadas de Capacitación y

Actualización para el Nivel Medio. 
• Participar en eventos educativos de nuestra

especialidad.
• Tra bajar en forma conjunta con otras Comi -

siones en temas de interés educativo. 

ECONOMÍA
1) Objetivos y actividades previstos:

• Informes de periodicidad mensual (CAN Capital
e Interior, IDL, Informes de Coyuntura).

• Trabajo de investigación anual: Economías
Regionales de la provincia de Córdoba. Desa -
rrollo y plan estratégico para cadenas de valor.

• Ciclo de Coyuntura y Análisis Económico.
Relaciones con Cámaras Empresarias locales.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
• Se prepararon y divulgaron los informes sobre

Canasta Alimentaria Nutricional Capital e
Interior, Demanda Laboral y Coyuntura Econó -
mica, Informe de Demanda Laboral e Informe
de Coyuntura de manera mensual. 

• Realizamos tres desayunos de trabajo sobre
temas de coyuntura económica con asistencia de
matriculados, empresarios e invitados especiales. 

3) Objetivos pendientes:
• Trabajo de investigación anual.
• Relaciones con Cámaras Empresarias locales.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
• Informes de periodicidad mensual (CAN Capital

e Interior, IDL, Informes de Coyuntura).
• Trabajo de investigación anual: “Distribución

Pri maria en la Coparticipación Federal de Im -
pues tos. Una propuesta que contemple los
principios del federalismo fiscal”.

• Desayunos de trabajo sobre Coyuntura y
Análisis Económico.

5) Otros temas: Participación de miembros de la
comisión en diversas exposiciones sobre los temas de
su incumbencia, ante miembros de otras comisiones,
matriculados y medios de prensa de la provincia.

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: Brindar capacitación per-
manente del profesional a través de cursos y
talleres. Internamente, debatir, investigar temas
controvertidos de actualidad y fomentar la publi-
cación de trabajos. Fortalecer relación con otras
comisiones, resto de los Consejos del país y
FACPCE.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: 
• Se dictaron cursos, el Taller de Sueldos y Jor na les

y las Jornadas Laborales, para toda la ma trí cula.
• Se colaboró con los artículos publicados en los

medios habituales y en La Gaceta. Se investi-
garon y desarrollaron numerosos temas dentro
del seno de la Comisión, integrando a los
recién incorporados.

• Fuimos reconocidos por la FACPCE por el mate-
rial aportado, referido a documentación labo-
ral. Se organizó con la Comisión de PyMES una
charla sobre Blanqueo Laboral.
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3) Objetivos pendientes: Integrar más profesionales
que se dediquen a la parte previsional. Lograr que
se reconozca la incumbencia profesional en Anses.
Mejorar la asistencia a reuniones FACPCE. Lograr
mayor participación entre las comisiones. Mejorar
relación institucional con otras profesiones.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Intensificar la participación de la Comisión en
los distintos aspectos de nuestra incumbencia
profesional, con todos los organismos, comi-
siones y delegaciones con los cuales se pueda
interactuar. A su vez difundir nuestros trabajos
e investigaciones realizadas en nuestra web y
otros medios.

5) Otros temas: Analizar la legislación vigente en el
Mercosur. Realizar mesas redondas interactivas
con empresarios y/u otros profesionales.

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: Nos propusimos para el
año que finalizó, la continua capacitación y análi-
sis de temas conflictivos, sobre todo en el marco
de un año atípico, donde hubo un tema ex clu yen -
te como la Moratoria y el Blanqueo, reali zan do el
evento anual en torno al mismo.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: 
• Se logró el trabajo en conjunto con otras comi-

siones del CPCE, con los organismos provin-
ciales y nacionales, a los fines de poder trans-
mitirles la problemática con la que nos encon-
tramos a diario y poder realizar el estudio con-
junto de los mismos.

• Se alcanzó el objetivo de realizar un evento
anual, con una buena convocatoria de asis-
tentes y disertantes de primer nivel.

3) Objetivos pendientes: Quedó pendiente un an he -
lo de la comisión de poder traer a disertantes de
FACPCE o de otros Consejos a los fines de interac-
tuar con colegas de otras jurisdicciones.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Nos proponemos la realización de un evento
anual, en el mes de agosto de 2010; el apoyo a los
miembros que deseen realizar algún trabajo para
el Congreso Nacional y lograr un nivel de exce-
lencia en las reuniones de Comisión.

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
1) Objetivos y actividades previstas para el ejercicio

2009: Continuar con la Campaña de Prevención y
el análisis de las denuncias que se formulen, apli-
cando el Reglamento de Procedimiento. Im ple -
men tar un Formulario de denuncia y la figura del
Fiscalizador, para facilitar la registración y la
investigación de las mismas.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas en
el ejercicio 2009: Se continuó con el seguimiento
de oficio de las publicidades sobre servicios profe-
sionales realizadas en diferentes medios. Se aplicó
el Reglamento de Procedimiento en todos los
expedientes iniciados. Se implementó la figura
del Fiscalizador y se realizaron las primeras ins -
pec ciones en la ciudad de Córdoba, obteniendo
resultados satisfactorios. Como resultado de las
ges tiones, logramos que los profesionales involu-
crados realizaran los trámites de matriculación
correspondientes.

3) Objetivos pendientes: Todos los objetivos y activi-
dades previstos para el presente ejercicio, fueron
logrados.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio 2010: Los
siguientes puntos han sido propuestos para el año
2010: a) exposición de una charla en universidades
públicas y privadas; b) publicación en La Gaceta; c)
confección de un sistema informático para el re -
gistro de antecedentes; d) extender la actuación
del Fiscalizador a las ciudades del interior.

INFORMÁTICA
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: En el año que cerramos,
se estableció como meta afianzar la formación de
la comisión, con la incorporación de nuevos
miembros. Como así también, establecer espacios
para el intercambio de ideas, mediante eventos y
conferencias.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: La
realización de eventos de interés general, como la
Conferencia-Debate sobre Voto Electrónico. La
participación y difusión en eventos con personali-
dades internacionales, como así también diserta-
ciones internas sobre Firma Digital, son algunos
de los puntos más importantes del año.

3) Objetivos pendientes: Conferencias abiertas en
Delegaciones y Subdelegaciones del Interior.
Proyecto de Desarrollo de software de gestión.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Más eventos, invitación a personalidades del
medio. Integración entre comisiones.

INTERIOR
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: Avanzar en la ejecución
del Plan de Edificios. Visitas a las Delegaciones.
Dictado de cursos en las Delegaciones. Par tici pa -
ción en los proyectos de Reforma de Ley de Caja y
Consejo. Participación de Jóvenes Profesionales
en la Comisión del Interior y en las Delegaciones.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
Inau guración de Delegaciones de Río Tercero y
Villa María. Compra de inmueble para Delegación
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Laboulaye. Reuniones llevadas a cabo en: Jesús
María, Oncativo, Río Tercero, Río Cuarto y Villa
María. Dictado de los programas de capacitación
“Programa de Formación Laboral y Provisional”;
“La Actividad Agropecuaria”; “Administración
Finan ciera Gubernamental” y “Administración de
Coo perativas y Mutuales” en distintas delega-
ciones del interior.

3) Objetivos pendientes: Dictado de los cursos de
capacitación de los Delegados. Estudio de fuentes
alternativas de ingresos para el Consejo. Estudio
de la problemática de las comunicaciones en el
Consejo.

4) Propuestas de trabajo para el ejercicio siguiente:
Implementación de la capacitación de Delegados.
Remodelación del inmueble de la Delegación La -
bou laye para su puesta en funcionamiento. Ad -
quisición del inmueble para la Delegación Car los
Paz. Estudio de fuentes alternativas de in gre sos.

5) Otros temas: Participación activa en la redacción
final del Proyecto de Ley de Reforma de la Caja y
del Consejo y seguimiento de los mismos hasta su
aprobación.

JÓVENES PROFESIONALES
1) Objetivos y actividades previstas para el año 2009:

• Incorporación de nuevos colegas a la comisión,
reafirmando lazos.

• Actualización y publicación de la 8º Edición del
Libro Punto de Partida.

• Realización de las X Jornadas Provinciales de Jó -
venes Profesionales de la Provincia de Córdoba.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas
durante 2009:
• Se integraron nuevos profesionales a la co mi -

sión, formándose un nuevo grupo de colegas.
Se lograron los objetivos de capacitación y
actualización permanente, organizando asimis-
mo tres charlas abiertas a toda la matrícula.

• Se publicó la 8º Edición del Libro Punto de
Partida.

• Se lograron concretar unas exitosas X Jornadas.
• Se visitó en dos ocasiones la escuelita que

apadrinamos. Gracias al presupuesto otorgado
por el CPCE y a las donaciones del Día del
Amigo y de la Madre se repararon los techos y
se les llevarán bancos nuevos.

• Participamos de todas reuniones de la Comi -
sión Nacional de FACPCE y fuimos elegidos
Con sejo Sede de la Zona I para la I Reunión
Zonal de 2010.

3) Objetivos pendientes: Actualizar la información
de la web del CPCE sobre las actividades que reali -
za nuestra Comisión Asesora. 

4) Propuesta de trabajo 2010: Seguir captando pro-
fesionales, buscando incrementar el compromiso

de todos los integrantes, para poder entre otras
cosas, formar subcomisiones de trabajo ad-hoc
que sirvan de apoyo a las autoridades y poder
ampliar así los objetivos y logros de la comisión,
además de que se generen sucesores a la tarea de
las actuales autoridades.

5) Otras actividades: Recibir en nuestro Consejo en
el mes de mayo a los Delegados de la Zona I;
realizar nuestras jornadas de capacitación en sep-
tiembre de 2010, seguir apadrinando la Escuelita,
asistir a jornadas nacionales y zonales, continuar
trabajando en conjunto con las demás comisiones
asesoras del CPCE y la Caja. 

JUBILADOS
1) Objetivos y actividades previstas para el año 2009:

Para el año 2009, se tomaron previsiones para
continuar con el plan de acercamiento a jubilados
y pensionados, ya sea mediante actos como el Día
del Jubilado, entrevistas, intercambio entre las
demás comisiones, viajes al interior, participación
proyecto ley.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas
durante 2009: Los logros fueron parciales, por
mo dificación Plan de acción de la Comisión, se
realizaron: Acto del Día del Jubilado, entrevistas,
algunas reuniones con otras comisiones y autori-
dades de la Caja que también requirieron de la
participación de la Comisión con objetivos de esa
entidad, como es la modificación de la ley y la
creación del Centro de Jubilados.

3) Objetivos pendientes: Los requerimientos de
autoridades de la Caja, y la participación de la
Comisión, motivaron por falta de tiempo, sus-
pender viajes e intercambio vincular y algunos
actos.

4) Propuesta de trabajo 2010: Dada la situación
coyuntural y objetivos pendientes, se continuará
con análisis modificación de Ley, y creación del
Centro de Jubilados, asimismo se requerirá acer-
camientos con entidades paralelas de centros de
jubilados, análisis y estudio de problemas vigentes
de jubilados y pensionados.

5) Otras actividades: Se pondrá el acento en la
mayor participación de colegas interesados para
el logro de mayores beneficios y mejores condi-
ciones del nivel de los pasivos.

MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Esta Comisión se planteó como principal objetivo,
defender la incumbencia de los Profesionales en Cien -
cias Económicas en mediación y otros métodos RAC.

Con esta meta, se analizaron diferentes proyectos
de ley de Mediación, tanto del ámbito nacional
como de otras provincias, elaborando informes al H.
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Consejo y participando activamente en las reuniones
de la Comisión de Mediación de FACPCE, que
tuvieron como fin la redacción de un Proyecto de Ley
nacional propio. 

Se realizaron nueve reuniones conjuntas con otras
comisiones asesoras de este Consejo, informando
sobre los métodos RAC y la incumbencia acordada
por ley provincial Nº 8858. 

Se realizó el Taller titulado “La Confidencialidad
en Mediación”, al que asistieron mediadores con dis-
tintas profesiones de origen.

Se inició un proyecto de investigación con el
propósito de presentar un trabajo de producción
colectiva en el “18º Congreso Nacional de Pro fe sio -
nales en Ciencias Económicas”. 

Se propuso para el próximo ejercicio, intensificar
el trabajo conjunto con otras Comisiones Asesoras,
continuar el programa de visitas a Delegaciones y
desarrollar cursos sobre Conflictos en Sociedades,
Negociación y programa completo de Formación de
Mediadores. 

MUJERES PROFESIONALES
1) Objetivos propuestos:

• Acciones que permitan mejorar y fortalecer la
prevención, en espacio públicos y privados.

• Mejorar nuestra Calidad de Vida, tanto de la
comunidad en general como de la mujer en
particular.

2) Objetivos logrados: En función de los mismos se
desarrollaron las siguientes actividades: “Memo ria
en movimiento – 1ª. Parte”, “Memoria en Movi -
miento 2da. Parte”; conferencia “En busca del
Líder auténtico” y “Curso de Primeros Auxilios y
Dengue”, a cargo de profesionales de la Secretaría
de Salud Pública de la Municipalidad de Córdoba. 

3) Actividades no concretadas: Conferencia Dr. Serra:
Problemas cardiovasculares. Talleres de memoria
en Movimiento: integración y estimulación de la
Memoria. 

Nuestra Comisión presenta una estructura de com-
promiso en lo económico y social, y propone desa -
rrollar un proyecto de acabada seriedad, a través de
tres Ejes Temáticos: 1) Relaciones Institucionales; 2)
Capacitación; 3) Actuación Profesional.

Campaña de difusión, con el fin de hacer conocer los
objetivos de la Comisión, entre las otras Comisiones,
Delegaciones y colegas en general. Estas actividades
permitirán refundar las bases de nuestra Comisión,
actualizando su misión y objetivos.

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
1) Objetivo y actividades que se habían previsto por

el ejercicio cerrado: Analizar, difundir y promover

la capacitación en aspectos técnicos, tanto sobre
normas contables y de auditoría a nivel nacional
como internacional, para dar respuestas a inquie -
tudes de la conducción y de los matriculados, pro-
moviendo cursos, jornadas y publicación de
artículos técnicos. 

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
desarrollaron las actividades por: a) requerimien-
tos del Consejo; b) por iniciativa propia analizan-
do y profundizando normas contables y de audi-
toría vigentes o a emitirse, y c) se procuró una co -
rrecta interpretación sobre temas opinables.
Hubo amplio debate y difusión de lo tratado, se
solicitaron cursos y se organizaron jornadas de
contabilidad y auditoría, en permanente inte-
gración con la conducción y con comisiones
afines. Además se respaldó técnicamente la
Secretaría Técnica del CPCE.

3) Objetivos pendientes: Los objetivos planificados
al inicio del ejercicio por la Comisión fueron
cumplidos en su totalidad.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Analizar en forma grupal, individual y conjunta la
situación contable de las Pymes y las NIIF para
Pymes, y evaluar la posición a adoptar en relación
a las normas contables y de auditoría para esas
empresas en Argentina. Continuar con el análisis,
debate, difusión y capacitación a la matrícula de
las normas técnicas de la F.A.C.P.C.E. y del IASB y
con la emisión de artículos técnicos para su publi-
cación.

5) Otros temas: Se efectuó el análisis de diversos
temas técnicos y se continuará con los que surjan
en adelante para emitir opiniones y sugerencias a
fin de que la Institución los canalice de la forma
adecuada. 

PYMES
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: Análisis de casos reales,
charlas de empresarios exitosos, Jornadas
Nacionales Pymes de Formosa, visitas a delega-
ciones, capacitación interna, capacitación para la
matrícula, publicación en La Gaceta, participación
en Comisión Pymes de FACPCE, informes periódi-
cos. Herramientas Pymes.

2) Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
parametrizaron Pymes con datos reales. Se
realizaron dos ediciones de la charla de empresa -
rios “Los que Hacen como lo Hacen”. Se publicó
en La Gaceta nota sobre charla de empresarios. Se
realizaron charlas y cursos sobre variados temas.
Miembros de la comisión participaron en la
Diplomatura de empresas familiares. Se participó
en Jornadas Pyme de Formosa. Se publicaron
notas sobre Parametrización y sobre Actuación en
FACPCE.

EECC_09v7:Memoria y Balance_09.qxd  30/04/2010  11:35 a.m.  Página 54



ANEXOS

55

3) Objetivos pendientes: Visitas a delegaciones y
subdelegaciones. Capacitación en empresas fami -
liares. Otras publicaciones en La Gaceta. Manual
de herramientas Pyme. Seminario de gestión de
Pymes.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Análisis de casos reales, charla de Empresarios
Exitosos en Delegaciones, Congreso Nacional
Pyme, capacitación interna, capacitación para la
matrícula, publicación en La Gaceta, participación
en Comisión Pyme de FACPCE, informes periódi-
cos. Herramientas Pyme.

5) Otros temas: La comisión participa activamente
en el desarrollo final del Proyecto Nacional de
Parametrización Pyme, que se espera sea de apli-
cación en el 2010.

SECTOR PÚBLICO Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
1) Objetivos propuestos:

• Consolidar las Actividades de Capacitación, a
través de los Programas de Especialización en
Administración Financiera-Gubernamental de -
sa  rrolladas en los años 2007 y 2008.

• Visitas a Delegaciones del Interior a efectos de
incentivar la interacción con los Colegas afines
a las incumbencias del Sector Público.

• Interactuar con otras Comisiones en temas
afines a sus incumbencias (Comisión de
Ambiente y Comisión de Economía). 

• Organización de Mesa-Debates, con temáticas
de compromiso social.

• Integrante de la Comisión de Sector Público de
la FACPCE y participación en las Jornadas
Nacionales del Sector Público.

2) Actividades desarrolladas:
• Se trabajó en la Organización e Inscripción del

3er. Seminario de Especialización con la parti -
cipación de 50 inscriptos.

• En el mes de noviembre los integrantes de esta
Comisión se reunieron en la Delegación de Río
Cuarto, con Delegados del CPCE y Autoridades
de los distintos estamentos del Estado de esa
región. 

• Se participó en la organización del 2º Foro de
Economía y Cambio Climático.

• Se realizó una Reunión de Trabajo con la
Comisión de Economía en relación al tema
“Impuesto a la Valija”.

• Organización del Panel-Debate de Diputados y
Senadores Electos por la Provincia de Córdoba,
con el tema “Corrupción: Estado Sin Control.
Sus Proyectos”.

• Se participó activamente en reuniones convo-
cadas por FACPCE. Se debatió y se elevó el pro -
yecto de Recomendación Técnica SP Nº 2 “Es -
tado Contable de Ejecución Presu pues taria”. Se
asistió a las VIII Jornadas Nacionales de Sector
Público en la Ciudad de Paraná.

3) Objetivos pendientes: Talleres de Capacitación en
las distintas Delegaciones del Interior.

4) Propuesta de Trabajo para el año 2010:
• 1º Jornadas Provinciales del Sector Público, mes

de noviembre.
• Tres (3) Talleres de Capacitación en Dele ga cio -

nes del Interior.
• Interactuar con las Comisiones de Tributaria,

Ambiente, Cooperativa y Economía en temas
afines.

5) Otros Temas: Lograr un Plan de Trabajo Ins ti -
tucional que identifique la Participación y Ma tri -
culación del Profesional en Relación de Depen -
dencia en el marco de la compleja realidad eco nó -
mi co-social.

SINDICATURA CONCURSAL
1) Objetivos y actividades que se habían previsto

para el ejercicio cerrado: Estudiar y dar a conocer
su opinión sobre los siguientes temas: concursales,
preconcursales y empresas en crisis. Estudio del
proyecto de reforma de la ley concursal. Ac tua -
ción del especialista y relación con los organismos
de recaudación. Régimen de designación de síndi-
cos y su desempeño.

2) Objetivos logrados y actividades desarrollada:
Pautas para la designación de síndicos concur-
sales: conformación de listas 2010-2013, conjunta-
mente con el Consejo y la Cámara, adaptando el
Reglamento vigente y dotando de transparencia
al proceso de selección. Actualización de doctrina,
jurisprudencia y legislación. Conferencias sobre
cuestiones concursales y tributarias. Publicación
de sorteos de síndicos con inclusión en la página
web de la institución, para consulta de todos los
interesados.

3) Objetivos pendientes: Comisión de Enlace: se tra-
bajará conjuntamente con las autoridades del
Consejo y la Cámara a efectos de continuar desa -
rrollando la relación del Síndico Judicial con el
Poder Judicial.

4) Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Temas cuyo tratamiento se comenzó, pero que se
han de abordar en el próximo período 2010:
Informatización de los informes arts. 35 y 39 LCQ,
conjuntamente con la Cámara Comercial y el
Consejo. Elaboración de material de interés para
síndicos, y su publicación en página del Consejo.

5) Otros temas: 9nas. Jornadas de Sindicatura
Concursal – 12 y 13 de noviembre: exitosas en can-
tidad de asistentes y por la elogiosa ponderación
vertida sobre disertantes y temas desarrollados,
de utilidad profesional.
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BELL VILLE
En el presente ejercicio se continuó con la activa

utilización del Salón Auditorio, el Municipio de esta
localidad, como así también organizaciones interme-
dias, solicitan el mismo para concretar actividades de
interés social. Se mantiene la política de capacitación
para el total de la matrícula. Estas acciones nos per-
miten tener una fuerte inserción en el medio,
debido a la estratégica ubicación del inmueble y la
importancia de los eventos que se realizan.

La actividad institucional realizada en el ejercicio
ha tenido como eje de referencia la participación
activa y consolidación de la inserción del Consejo
Profesional en la comunidad; por eso seguimos
instando a los matriculados en su participación en las
disímiles actividades que se desarrollan en la comu-
nidad; también se ha mantenido la incorporación de
jóvenes colegas, por lo que podemos decir que con-
tamos con una Entidad con vitalidad hacia el futuro. 

Seguimos con la activa participación en las distin-
tas instituciones, entre las que podemos detallar:

• Participación en entidades comunitarias y eventos
en la comunidad: a) Consejo Asesor Municipal de
Bell Ville, conformado por representantes de
diversas instituciones intermedias de la ciudad,
entre otras los Colegios Profesionales; b)
Fundación para la Enseñanza Universitaria de la
Ciudad de Bell Ville, en la cual se participa for-
mando parte de la Comisión administradora; c)
Asistencia con representantes en diversas
Organizaciones no Gubernamentales y Aso cia cio -
nes sin fines de lucro; d) Apoyo a distintas activi-
dades, donde la Delegación ha auspiciado los
eventos; y e) Participación de matriculados de la
Delegación en actividades del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba.

• Comisión del Interior: en el presente ejercicio con-
cluyó el mandato de la presidencia de la men-
cionada comisión, la cual era ejercida por un pro-
fesional de esta Delegación.

• Departamento de Servicios Sociales: en este año
continúa con una activa y responsable partici-
pación como integrante del Directorio de ese
Departamento, a través del matriculado en nues-
tra Delegación.

• Comisión de Edificios: se participó activamente de
las reuniones de esta Comisión, realizando los
aportes convenidos oportunamente. 

• 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: “Moratoria Impositiva, Regu la -
ri zación del Empleo y Blanqueo de Capitales – Ley
26.476”; “Planificación Fiscal”; “Impuesto a las
Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes
Personales”; “Pro  grama de Especialización en
Sociedades Comer ciales” y “Curso Introductorio
para nuevos Ma tri cu lados”.
Además nuestra Delegación dio apoyo económico
a los jóvenes profesionales que demostraron
interés en participar de jornadas profesionales
organizadas por el CPCE, con el objetivo de acer-
car a los mismos a las actividades organizadas por
nuestra Institución.

• Servicios brindados a la matrícula: En el presente
ejercicio, se continuó brindando a los matricula-
dos servicios de utilidad para el desarrollo de las
actividades profesionales, pudiéndose destacar
los si guien tes:
• Incorporación de publicaciones y libros en bi -

blioteca de la Delegación, previa consulta a la
matrícula para su selección.

• Suscripción a los Boletines Oficiales provin-
ciales y nacionales.

• Suscripción a semanarios locales. 

Se ha llevado a cabo la construcción del salón que
da unión entre el Auditorio y las Oficinas de calle
Pío Angulo; se cuenta con la aprobación para con-
tinuar con la reforma en la planta baja, que per-
mitirá la integración de la administración, el
reciente salón y el Auditorio.

• Actividades sociales, recreativas y comunitarias:
tal como tradicionalmente ha ocurrido durante
años anteriores, se trabaja activamente en la
organización de actividades sociales y recreativas,
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: con pro-
grama periodístico televisivo, semanal local;
colaboración con Bomberos Voluntarios de la ciu-
dad de Bell Ville y la Policía de la Provincia, facili-
tando el Auditorio para el desarrollo de activi-
dades de capacitación de dicha entidad; organi-
zación del Ciclo de Conferencias conjuntamente
con el Rotary Club.

Plan de Acción 2009/2010:

Los objetivos para el próximo año se centrarán en
continuar con la utilización plena de las instala-
ciones del salón de cursos, conferencias y usos múlti-
ples de la Delegación. 

Seguiremos intentando la concreción en nuestra
Delegación de cursos de posgrado y en especial los

ANEXO Nº II
LA BOR DE LAS DE LE GA CIO NES Y SUB DE LE GA CIO NES
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cursos del Programa de Especialización a través de la
Escuela de Capacitación del CPCE, haciendo los
esfuerzos para lograr el de “Diplomatura en Gestión
y Gobierno de Empresas Familiares”.

Esperamos coordinar los festejos de la Semana del
Graduado con sede central y Comisión del Interior
para la realización del acto institucional y demás
actividades conmemorativas del 30º Aniversario de
la Delegación. 

Por otra parte se intentará ejecutar la segunda
parte de la reforma de la planta baja del local, esta
parte sería la de atención al público de acuerdo al
anteproyecto confeccionado y aprobado en el ejerci-
cio 2008, presupuestado en el presente ejercicio,
para lo cual se utilizarán fondos de libre afectación
de la Delegación y se requerirá un aporte de fondos
de Sede Central.

Se continuará con la activa participación de nues -
tros representantes en entidades comunitarias y la
organización de eventos sociales y recreativos para
nuestros matriculados.

Asimismo, se brindará todo el apoyo necesario a
las actividades y propuestas generadas tanto por la
Comisión del Interior como la Caja de Previsión,
Departamento de Servicios Sociales y restantes
Comisiones Internas del CPCE.

Insistir en la activa participación de una mayor
cantidad de matriculados en el Consejo.

Consolidar nuestra presencia institucional en la
comunidad que corresponde al radio de acción de
esta Delegación.

CORRAL DE BUSTOS
Cada vez que finaliza un ejercicio, se hace nece-

sario hacer una reflexión sobre lo actuado durante el
mismo. Particularmente este año, ha sido para la
Delegación un año de logros importantes. Hemos
participado activamente en cuantas actividades
hemos sido convocados, llámese reuniones, congre-
sos, inauguraciones, festejos. Por otro lado, hemos
contado con la concurrencia de numerosos colegas
de nuestra Delegación y de otras vecinas, cada vez
que hemos organizado algún evento. Ello se vio
plasmado, en la numerosa participación en los cursos
de capacitación, en los eventos de carácter social y
en la concurrencia en general. Todos nuestros
esfuerzos han sido orientados en lograr que cada
matriculado encuentre en nuestro CPCE los elemen-
tos necesarios para que su tarea profesional pueda
desarrollarse adecuadamente dentro de un contexto
que se presentó particularmente complicado, tanto
en el orden nacional como provincial. Cada vez, se
hace más necesario que cada profesional en Ciencias
Económicas agudice sus conocimientos y utilice su
experiencia para atender los numerosos requerim-
ientos de sus clientes. Todo ello constituye un
desafío para nuestro CPCE, para dotar a cada profe-

sional de las herramientas necesarias para que
pueda estar a la altura de las circunstancias actuales.

• Actividades y Defensa Profesional 
De acuerdo a las invitaciones protocolares re ci -
bidas, los Delegados hemos asistido a actos ofi -
ciales de la ciudad y de nuestra institución:
- Acto de inicio de las Sesiones Ordinarias del H.

C. Deliberante Municipal.
- Asistencia a las Asambleas Generales Ordi na -

rias del CPCE y de la CPS. 
- Reunión en salón municipal con intendente y

jefes de policía, tema “Seguridad”.
- Jornadas "Alternativas para el Desarrollo Local".
- Reunión para formar parte de la Comisión

Ejecutiva del "Consejo Municipal de la Mujer". 
- Muestra de fotos en la galería de artes

Municipal y proyección del documental "El
proceso" de Roberto Lejtmanr, en conmemo-
ración del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.

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

- Concierto de la Orquesta Provincial de Música
Ciudadana en Cine-Teatro Sporting Club.

- Works Shop para padres e hijos empresarios
organizado por Corral de Bustos Televisión S.R.L.

- Evento en la Sala de Artes y Espectáculos de la
Secretaría de Cultura con la presencia del
Secretario de Cultura de la Provincia.

- Acto de Conmemoración de Primer Gobierno
Patrio. 

- 189º Aniversario del fallecimiento del Gral.
Manuel Belgrano - Día de la Bandera.

- Foro de Participación Tributario Regional invi-
tados por la Dirección Regional Río Cuarto y
dictado en Villa María.

- Acto Conmemorativo de los 10 Años de
“Diagnóstico por Imágenes Corral de Bustos ".

- Actos festejo de los 108 años de nuestra ciudad.
- Inauguración de remodelación Clínica Integral

Corral de Bustos.
- Se hizo entrega del Diploma de Honor al mejor

egresado de las escuelas secundarias con
modalidad Comercial. 

• Actualización y perfeccionamiento: Régimen de
Regularización Impositiva Ley 26.476; Impuesto a
las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Sobre
los Bienes Personales; Programa Integral la
Actividad Agropecuaria.

• Servicio a los matriculados: Con el objetivo de
mejorar día a día el servicio prestado a los matri -
culados y a su grupo familiar, hemos seguido ofre-
ciendo una esmerada atención a todos ellos,
tanto en lo atinente a la labor profesional como
al Departamento de Servicios Sociales; para ello se
incorporó una pasante junto al personal de plan-
ta permanente y realizado algunas refacciones a
las instalaciones de la Delegación.
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Por otra parte, hemos estado en constante con-
tacto a través de los boletines informativos men-
suales poniendo en conocimiento de la matrícula
todas las novedades, cambios y la promoción de
los diferentes cursos de capacitación y eventos
sociales para disfrutar los momentos de festejos,
como fueron la Cena de Fin de Año y la cele-
bración del Día del Graduado, ocasión en que se
entregaron presentes para los graduados recién
matriculados y para los que cumplieron 25 y 50
años de ejercicio profesional. 
En cuanto a los servicios prestados a los profe-
sionales, hemos mantenido este año la suscripción
en publicaciones de actualización, la atención
preferencial brindada por la oficina de la D.G.R. y
hemos participado activamente en la creación de
la Mesa de Enlace entre Afip región Río Cuarto y
las Delegaciones relacionadas con ella. También
hemos asistido a la creación de un Foro de
Participación Regional en la ciudad de Villa María,
que involucra a los distintos distritos de Afip, a
todas las Delegaciones de la región y a distintas
organizaciones intermedias con el objeto de
mejorar el funcionamiento y las relaciones con el
organismo recaudador. 
Es necesario destacar que hemos mantenido un
fluido y cordial contacto con el resto de las
Delegaciones del CPCE, para ello, hemos asistido a
todas las reuniones que realizara la Comisión del
Interior y también a la inauguración del edificio
de la Delegación Río Tercero. 
Con relación a los jóvenes profesionales, hemos pro -
piciado su capacitación en el interior, para ello se
procedió a otorgar dos becas para la asistencia a las
Jornadas de Comisiones de Jóvenes Pro fe sio na les.

• Servicios Sociales: Esta área ha desarrollado con
éxito la sexta campaña de vacunación antigripal,
los profesionales jubilados y pensionados con-
taron con la cobertura del 100% del costo de la
vacuna; a partir del mes de junio se inició con los
reintegros en efectivo, por prestaciones médicas,
medicamentos, y como venimos operando actual-
mente con los reintegros de consultas médicas y
cristales. 

• Presencia Solidaria: Como hemos venido hacien-
do desde hace varios ejercicios, se ha colaborado
con el Hogar de Ancianos del Hospital Regional
Dr. Pedro Vella, haciendo entrega de cajas con ali-
mentos para las fiestas de fin de año. Además se
decidió la incorporación de nuestra Delegación
como socio de la Asociación Bomberos Volun ta -
rios de nuestra ciudad. 

CRUZ DEL EJE
• Se mantiene el nivel de participación institucional de

la Delegación con entidades intermedias y con la
comunidad, tanto en la ciudad de Cruz del Eje, Deán
Fúnes, Capilla del Monte y zonas de influen cia.

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

• Esta Delegación participa en la Comisión de
Jóvenes Profesionales con una presencia activa.

• Los Delegados participaron de las inauguraciones
de delegaciones.

• Se llevaron a cabo cursos del área laboral e impo -
si tiva, con gran participación de profesionales.

• En las instalaciones de la delegación se llevaron a
cabo con singular éxito, curso y charlas informati-
vas (Afip - DGI, Rentas, etc.) sobre temas vincula-
dos 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 cultu -
rales, abriéndose de esta manera el Consejo a la
comunidad local.

• Los Delegados participaron en los eventos organi-
zados por Sede Central para conmemorar el Día
del Graduado.

• La Delegación tuvo una activa participación insti-
tucional en el ámbito de las organizaciones edu -
cativas de la zona de nivel medio y superior, des -
ta cando la entrega de medallas y recordatorios a
los mejores promedios.

• La Delegación comenzó una campaña publicitaria
para concientizar a la sociedad sobre la importancia
de ser asesorado por un profesional matriculado.

• Se festejó la cena del Día del Graduado y Fin de
Año, con una activa participación de los matricu-
lados.

HUINCA RENANCÓ
Actividades y Servicios desarrollados en 2008/2009:

• Servicios Sociales: Al igual que en años ante -
riores se continúa en la difícil tarea de lograr
incluir diferentes Prestadores Médicos, Bio -
químicos así como también distintas disciplinas y
especialidades médicas para que los matricula-
dos se vean beneficiados con una atención
mucho más directa, puesto que debido a este
impedimento se continúa aplicando el sistema
de reintegro.

• Comisión del Interior: Se concurrió a la mayoría
de las reuniones como forma de integración de la
Delegación del Sur con el resto de las Dele ga cio -
nes del Interior y Sede Central.
Esta Delegación participó activamente acercando
propuestas y manifestando sus necesidades.
Se trabaja arduamente para que los jóvenes de
toda la Delegación participen de una manera acti-
va de las reuniones, no sólo de Comisión del
Interior sino de las propias de los Jóvenes
Profesionales. 

• Sede Propia: Como en años anteriores, se llevó a
cabo una importante tarea, tratando de mante -
ner una igualdad de oportunidad a esta Dele ga -
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ción en relación a la construcción de su Sede. Por
otra parte se aportó al Fondo Común de Edificios
de acuerdo a lo comprometido.

• Biblioteca: Al igual que en años anteriores, la bi -
blioteca se ha visto provista con publicaciones
diversas que estuvieron de manera inmediata a
disposición de los colegas de la Delegación, uti-
lizándose como material de consulta; también las
hubo de carácter técnicas.

• Relación con la comunidad: se mantuvieron
numerosas reuniones de carácter formal e infor-
mal con el Sr. Intendente de esta ciudad. 
Se continúa en constante conexión con el IPEM Nº
141 Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, con obsequio de
libros y diverso material con motivo de haber fes-
tejado su 50º Aniversario, premiando al final de
cada ciclo escolar al mejor promedio.
Además se concurrió a diversas charlas, encuen-
tros, disertaciones y conferencias realizadas en la
Sociedad Rural, Centro de Industria y Comercio
ambas de la ciudad de Huinca Renancó y en insti-
tuciones y centros de localidades vecinas.

• Capacitación y Actualización Profesional: se
acompañó a los matriculados en su progreso de
actualización y perfeccionamiento, orientándolos
y brindándole información de los numerosos cur-
sos y postgrados ofrecidos por el CPCE en Sede
Central y en Delegaciones cercanas. 
Se los orientó acerca del uso de la página de
Internet del C.P.C.E. así como también sobre la
implementación de la herramienta de auto-
gestión. Por otro lado, se los asesoró sobre las dis-
posiciones técnicas para Manifestaciones de
Bienes Personales, Certificaciones, Órdenes de
Medicamentos, Depósito de Honorarios, etc.

• Proyectos para Nuevos Recursos para el CPCE: Al
igual que el año anterior se continúa trabajando
desde la Delegación con los Colegas del Depar ta -
mento para generar nuevos recursos que optimi-
cen las recaudaciones del CPCE.
Honorarios Profesionales: los delegados reali za -
ron reuniones con sus colegas de la Región para
tratar los aranceles indicativos para servicios pro-
fesionales enviado desde Sede Central, llegando a
un acuerdo de unificar de acuerdo a las particu-
laridades de la Región, sea en el sector Agro pe -
cua rio, Comercial, Industrial y de Servicios, tenien-
do como guía las tasas sugeridas. 

JESUS MARÍA
En el mes de junio de 2009 pudimos alcanzar el

objetivo de mudarnos a la nueva sede, un lugar más
cómodo, de fácil acceso y estacionamiento, que posi-
bilita una mejor atención del matriculado y a su vez
que éstos puedan integrarse en mayor medida a la
institución. Asistieron para su inauguración autori-
dades del CPCE, de la Caja de Previsión Social y de la
Comisión del Interior.

Como muestra del incremento en las tareas que
desarrolla la institución, podemos mencionar que en
el período sujeto a análisis se matricularon 9 profe-
sionales, se receptaron 136 Balances para su lega -
lización y se realizaron 419 certificaciones de firmas.

Se han realizado cursos de capacitación y actual-
ización con una aceptable concurrencia, y continuó
tra bajando por tercer año consecutivo nuestra Co mi -
sión Laboral y de los Recursos de la Seguridad Social,
integrada en su totalidad por jóvenes profesionales.

Se mantuvo una constante relación con el resto de
las Delegaciones, a través de la continua partici-
pación en las reuniones de la Comisión de Interior,
concurriendo también a las reuniones la Comisión de
Jóvenes Profesionales del Interior. Se asistió a la inau-
guración de las instalaciones de la Delegación Río
tercero y se representó a la institución en todos los
acontecimientos locales a los que fuimos invitados.

Cabe mencionar que a partir del mes de abril de
2009 se modificó el horario de atención de la Sub -
delegación, siendo el mismo de 8:00 a 16:00 hs., per-
mitiendo esta modalidad aprovechar por parte de los
colegas el uso de los servicios que se brindan en hora -
rios en los que no efectúan sus tareas profesio nales.

Los subdelegados se reúnen periódicamente para
tratar temas relacionados con la marcha de la sede
local y del Consejo en general, comunicando las
novedades institucionales a través de gacetillas in -
for mativas y correo electrónico.

En el marco de las actividades de carácter social, se
festejó el día del profesional en forma conjunta con
la inauguración de la nueva sede y se realizó un
brindis con motivo de las fiestas de fin de año.

La Dpto. de Servicios Sociales sigue siendo el servi-
cio más utilizado por todo el grupo familiar, a tal
punto que hemos recibido la visita de personal del
mismo, quienes pudieron llevarse las inquietudes
planteadas por los colegas, recopiladas a partir de
una encuesta efectuada por esta Subdelegación
referida al uso de dicho servicio.

Se procedió a la compra de bibliografía especial-
izada que sirve como consulta permanente de los
matriculados, ampliando de esta manera nuestra
biblioteca.

Se iniciaron tratativas con la Afip a fin de poder con-
tar con una mejor atención a los matriculados de la
zona, tratando de incrementar los días de atención en
la semana y que la misma se realice en nuestra sede.

Se agradece especialmente al personal, por el trato
dispensado a los matriculados y a su grupo familiar,
recibiéndolos siempre con la mejor predisposición
para atender sus inquietudes y solucionar sus proble-
mas, y por el apoyo a las tareas que los subdelegados
desarrollaron durante el período considerado.

El cuerpo de Subdelegados se desempeñó con ver-
dadera vocación de servicio, teniendo como meta
para el próximo año continuar con el engrandeci -
mien to de la Subdelegación, para allanar el camino a
los matriculados locales en el ejercicio de su profesión.
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LA CARLOTA
• Sede de la Delegación:

- El hecho destacable en este ejercicio fue la
asunción del nuevo cuerpo directivo.

- Se realizaron los correspondientes arreglos en
el edificio, techos, terminaciones, desagües,
arreglos menores.

- Se realizó donación de bienes en desuso a la
asociación civil Familiares y Amigos del
Discapacitado La Carlota.

- La delegación realizó su aporte al Fondo
Común para Obras Edilicias en delegaciones,
según lo comprometido.

• Institucionales: Se cedieron las instalaciones de la
Delegación a la Asociación de Ingenieros Agró no -
mos del Sud este de Córdoba para la realización
del curso de actualización de Asesores Fito sa ni ta -
rios; también para la inauguración de la Unidad
de Desarrollo Regional a cargo de la Secretaría de
la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia. 

• Actividades de capacitación y actualización profe-
sional: El programa de cursos se desarrolló de la
siguiente manera: Ganancias, Ganancia Mínima
Pre sunta y Bienes Personales; Novedades Labo ra -
les; Novedades Impositivas; Elaboración y Pre sen -
tación de Estados Contables; Ingresos Brutos y
Convenio Multilateral.

• Actividades del Cuerpo de Delegados:
- 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.
- Participación en diversos actos públicos.
- Entrega de premio al mejor promedio en la

Escuela Nacional, colaboración para la misma
en la realización del Certamen Educativo de
Ad  ministración Empresarial “Formando Em -
pren dedores”.

- Participación en reuniones del Centro
Empleado de Comercio e Industrias.

- Reunión con Afip y DGR.
- Realización de visitas personalizadas a la loca -

lidad de Ucacha.

• Actividades recreativas: Durante el mes de junio
se llevó a cabo la cena del Día del Graduado y en
el mes de diciembre se realizó la tradicional fiesta
de Fin de Año. 

LABOULAYE
Como todos los años comenzamos nuestra Me mo -

ria diciendo que la delegación sigue creciendo, lo
cual nos llena de orgullo y nos da la energía sufi-
ciente para seguir trabajando.

Este año el cuerpo de delegados tuvo una impor-
tante representación en las reuniones del interior,

siendo una buena forma de llevar las inquietudes a
las comisiones correspondientes y hacer notar que el
Sur también existe y está más dispuesto que nunca a
seguir de pie y trabajando denodadamente.

Se sigue haciendo hincapié en la participación y
especial cuidado con los matriculados del interior,
tratando de brindarles un servicio ágil y sin diferen-
cia con los matriculados locales.

Hubo dictados de cursos interesantes, con impor-
tante cantidad de inscriptos y gran perspectiva de ir
por más.

Sigue siendo el Dpto. de Servicios Sociales el servi-
cio más utilizado, sobre todo por el grupo familiar,
haciendo esto que la familia tenga mayor acer-
camiento a la delegación y mejor conocimiento del
manejo de la mutual que los protege, lo que hace
que el servicio sea cada vez más rápido y eficiente.

Lo más destacado de este año, sin dudas, es la
compra del inmueble para nuestra sede definitiva,
en la calle España. Si bien se deberán realizar
algunos arreglos, pensamos inaugurarla en el mes
de julio de 2010, fecha en que se vence el contrato
de alquiler de la actual sede.

Queremos terminar esta Memoria agradeciendo el
apoyo incondicional que recibimos desde Sede
Central, desde la gente de Mesa Directiva y de las
diferentes áreas, servicios sociales, técnica, gerencia,
cómputos, administración, correspondencia, even-
tos, institucionales, etc. También agradecer a todos
los profesionales que en mayor o menor medida nos
apoyaron en cada proyecto presentado. 

Por último, queremos agradecer al Sr. Presidente
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Córdoba por su política abierta y participativa, que
nos demuestra a cada paso que todos formamos
parte del Consejo, que somos un eslabón de esta
cadena, haciendo así una institución fuerte, digna
de respeto y valorización, dándonos un apoyo
incondicional.

Seguimos remarcando la importancia del factor
humano en lo que respecta a la atención de nuestros
matriculados, recibiéndolos siempre con la mejor
sonrisa y predisposición para la resolución de posi-
bles 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, for-
mando un equipo de trabajo denominado
“Grupo Pensar”, que comenzó a funcionar en el
año 2007.
La finalidad de dicho grupo es organizar confe -
rencias que provoquen en nuestra sociedad un
disparador que motive el inicio de un mejo-
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ramiento cultural a través de la recuperación de
los valores, aportando a una comunidad en la que
la corrupción y la trasgresión no sean premiadas,
en la que el facilismo, la inconstancia y la impro-
visación dejen de ser normales y en la que la con-
vivencia social sea posible.

Las conferencias llevadas a cabo en el transcurso
del año fueron las siguientes: El Cambio Climático
y El Rol del Nuevo Congreso, realidad institu-
cional del país, acción ciudadana, las mismas
fueron realizadas con entrada libre y gratuita.

Se continuó con la “Campaña publicitaria para la
revalorización y jerarquización del Profesional
Matriculado” apoyada por la Comisión de
Fiscalización Profesional de Sede Central. Se
avanzó con las gestiones legales pertinentes, a
efectos de notificar a aquellos sujetos que
realizaren ejercicio ilegal de la profesión. Además
se realizó difusión nuevamente en los medios de
comunicación con más alcance de todos los pun-
tos de la provincia de Córdoba.

• Actualización permanente: Se realizaron 5 (cinco)
cursos de capacitación profesional, con un
número de asistencia que alcanzó los objetivos
previstos.
- Se detallan a continuación los mencionados

cursos de actualización y perfeccionamiento:
Moratoria, empleo no registrado y blanqueo;
Im puesto a las Ganancias, Ganancia Mínima
Pre sunta y Bienes Personales; Jornadas Agro pe -
cuarias; Título III de la Ley 26.476; Taller “Or ga -
nización de Estudios Profesionales”. 

- Se llevaron a cabo las Jornadas Jóvenes
Profesionales, donde se desarrollaron los
temas: “El Profesional en Ciencias Económicas
como asesor en empresas en crisis”; “Pers pec -
tiva de la economía argentina en el actual con-
texto internacional” “Marketing de Servicios
Profesionales” ¿Cómo lo hago? 

• Servicios a la Matrícula: Comenzó a funcionar la
Mesa de Enlace entre la Afip Regional Río Cuarto
y el CPCE, lo cual permitió a los profesionales
exponer sus diferentes inquietudes, inconve-
nientes y sugerencias a fin de llevarlas a análisis
en cada una de las reuniones, en donde estu-
vieron presentes autoridades de ambas entidades.
Periódicamente se envía las novedades al Consejo
Profesional de Córdoba, como así también las
novedades de la delegación a todos los profesio -
nales matriculados, lo cual les ha permitido contar
con información en forma rápida. Esta es muy
variada, por ejemplo: cursos, conferencias, infor-
mación de las distintas áreas del Consejo, etc.
También se procuró mantener diariamente infor-
mados a los matriculados con material recibido de
Afip, Municipalidad, Centro Comercial e In dus -
trial, 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.
Se mantuvieron reuniones con autoridades de la
Municipalidad de Marcos Juárez a fin de tratar el
“Impuesto a la valija”, contribución que incide
sobre la actividad comercial, industrial y de servi-
cios sujetos sin local habilitado dentro de sus eji-
dos municipales, pese al fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que ha declarado ilegíti-
ma su imposición. 
Se comenzó a participar del Foro Tributario entre
responsables de la Afip y representantes de dife -
rentes instituciones, a fin de exponer las princi-
pales problemáticas referidas a temas operativos
y de gestión, comprometiéndose por parte de las
autoridades de Afip a analizar los puntos plantea-
dos, lo cual se verá plasmado en las sucesivas con-
vocatorias.
Asimismo, se reciben suscripciones tales como
Asesora, colecciones Errepar, periódicos locales y
nacionales, los cuales se encuentran a disposición
de matriculados y personal de sus estudios.
Adquisición de libros y publicaciones periódicas,
egresos cubiertos con fondos del presupuesto
general de sede central y de libre afectación
Presupuestaria.

• Actividades Específicas de la Delegación:
Debemos destacar que se ha participado activa-
mente en las Reuniones de Comisión del Interior.
Se continuó con la modalidad de brindar un servi-
cio más a nuestros matriculados poniendo a su
disposición el Salón de Usos Múltiples, para la
organización de charlas y eventos relacionados
con la profesión.
El grupo de “Jóvenes Profesionales” sigue fun-
cionado, tratando temas de su interés inherentes
a la profesión, e integrándose con las tareas de 
los delegados. Participan activamente de las
reuniones de Comisión del Interior e intercambian
ideas con jóvenes de otras Delegaciones y de sede
central.
En el marco de las actividades de camaradería y
festejos, se realizó el brindis del Día del Graduado
en el mes de junio. La tradicional Cena de Fin de
Año se llevó a cabo el 28 de noviembre.

ONCATIVO
• Área Administrativa: La utilización del nuevo ser-

vicio on-line con sede central permitió en un
primer momento solucionar los inconvenientes de
comunicación con la administración central,
haciendo de la atención al matriculado un servicio
más eficiente.
La atención a los colegas es muy buena, debido
fundamentalmente a la actualización perma-
nente del personal administrativo como así tam-
bién la experiencia que van adquiriendo los sub-
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delegados que ayuda a lograr los objetivos desea-
dos.
La atención de los colegas por la tarde ha resulta-
do un éxito desde su implementación, ya que se
atienden y satisfacen sus necesidades, cubrién-
dose las falencias que existían por la falta de pre -
sencia del personal.
Se realizó el aporte al fondo de edificios de las
subdelegaciones, tal como nos comprometimos
en las reuniones de la Comisión del Interior en
que participamos activamente durante el corrien -
te año.

• Área Profesional: Los cursos dictados en nuestra
delegación principalmente abarcaron la temática
impositiva y de procedimientos, con una impor-
tante participación en el número de matriculados.
También se plantearon nuevos cursos para el año
venidero.

• Área Institucional: Se realizaron reuniones men-
suales, se continúa trabajando para lograr una
mayor participación en todas las actividades de la
subdelegación.
Sigue pendiente el objetivo de formar ateneos de
estudio y comisiones de trabajo.
Se ha asistido a las reuniones de Comisión de
Interior, poniendo en práctica la mayoría de las
resoluciones o sugerencias en ella adoptadas.
Se realizaron con éxito de asistencia y con mucha
camaradería, las cenas de fin de año y del día del
Graduado en Ciencias Económicas.
Durante el presente año, el Ipem 258, Leopoldo
Lugones, de nuestra Ciudad, inauguró una bi blio -
teca, realizándose donación de textos. 

RÍO CUARTO
Los Delegados resaltan algunos aspectos que lo

merecen y que han sido, sin dudarlo, pilares de las
actividades que se han llevado a cabo en la De le -
gación, respondiendo al Plan de Acción preparado
opor tunamente.

De dicho Plan de Acción debemos rescatar lo men-
cionado en Política Institucional cuyo principal obje-
tivo fue trabajar en comunión con las autoridades de
sede central, especialmente con las del Depar ta men -
to de Servicios Sociales, apoyando la excelente ges -
tión que viene desarrollando el profesional de nues-
tra jurisdicción, designado miembro del Direc torio
de ese departamento.

También se ha trabajado activamente con la Co -
misión del Interior y con el resto de las De legaciones
y Subdelegaciones, como así también con algunas
poblaciones que no cuentan con la presencia física
del Consejo Profesional. Escuchando y trasladando
cuestiones a la sede central si correspondía.

Nuestro planteo como Delegados, es el de intentar
hacer una política 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: Esta conducción ha dedica-
do un mayor esfuerzo para tratar de incorporar
uno de los sectores del espectro de profesionales
difícil de trabajar, porque también en ese sector
se sufre la crisis de falta de interés y participación
que sufren todas las instituciones del país.
El esfuerzo realizado en este ítem ha dado resul-
tados importantes, porque se ha logrado reunir
un grupo de jóvenes profesionales que con no
poco esfuerzo viene realizando reuniones pe rió -
dicas, y participando de actividades institu-
cionales convocantes que les ha brindado la opor-
tunidad para desarrollarse como dirigentes y la
satisfacción de poder decir que tienen un grupo
humano bastante homogéneo y con ganas de
seguir participando. 

• Capacitación: Seguidamente hacemos un resu men
de las actividades desarrolladas en esta área en
donde las actividades se alternaron entre organizar
cursos en forma directa y el desarrollo de los cursos
desde sede central: “Moratoria Impositiva, Regu -
larización del Empleo y Blanqueo de Capitales – Ley
26.476 Nuevo Régimen”; “Taller de Mono tributo”;
“11° Jornadas Tr ibutarias Nacionales – Universidad
Nacional de Río Cuarto – Facultad de Ciencias Eco -
nómicas – Dirección de Graduados C.P.C.E.”; Curso
sobre “Estado de Flujo de Efectivo”; “Fac tu ración
Electrónica – Reg. 2.485 y sus Modificaciones”.

• Actividades Deportivas y Recreativas: Hay que
destacar la participación de un grupo importante
de colegas en las Olimpíadas Nacionales, dejando
bien representada a nuestra delegación y al pro-
pio Consejo integrando los equipos de fútbol de
nuestra institución.

• Actividades Sociales y Culturales: Teatro, folklore,
salsa, percusión y tango: continuó dictándose estos
talleres lográndose una participación importante
de colegas y familiares, dejando sentada la presen-
cia institucional, constituyéndose en aspecto moti-
vante para generar movimiento en la matrícula.

• Obras Edilicias: Tal como se planteó al inicio de
nuestra gestión, detectamos la necesidad de
generar un reordenamiento mobiliario ante la
necesidad de refuncionalizar las tareas del per-
sonal. Al final de este período se han concluido las
obras, cumpliéndose con el objetivo propuesto.
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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 escatimaremos esfuerzos para llevar
adelante los objetivos planteados cuando asumimos
el presente período y que no dejaremos pasar la
oportunidad para trabajar para los Colegas que han
confiado en nosotros al elegirnos como sus repre-
sentantes. 

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

RÍO TERCERO
Como todos los años plasmamos el resultado de la

tarea desarrollada durante el Ejercicio Económico
finalizado el 30 de noviembre de 2009; pasando a
describir seguidamente los detalles de la tarea
cumplida.

• Se concluyó la obra edilicia de ampliación y
remodelación de la Delegación, realizándose el 31
de julio de 2009 la inauguración en un ameno y
emotivo acto que, con cena show y una maravi -
llosa música pusieron el broche de oro a tan an sia -
da inauguración.

• Se realiza una revisión trimestral de recursos y
gastos de los fondos de libre afectación, a fin de
tener un panorama económico y financiero de los
fondos.

• Se aportaron $ 2.000.- más al fondo para edificios,
totalizando la Delegación $ 157.000.- desde la
creación del fondo.

• Se dictaron a lo largo del año un sinnúmero de
cursos y charlas. Entre ellos podemos destacar:
curso de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales, charla de Afip sobre Blanqueo de
Capitales, charla del Ministerio de Trabajo, curso
de Novedades Laborales, curso Introductorio para
Nuevos Matriculados, programa de Formación
Laboral y Previsional, curso de Presentación de
Estados Contables y curso de Factura Electrónica.

• Se llevó a cabo la actualización de la base de
datos y el registro de firmas de los matriculados
en la jurisdicción.

• El coro de la Delegación siguió realizando sus
ensayos mensuales y participó en sendos encuen-
tros corales tanto en Córdoba, como en Río
Tercero. Un especial agradecimiento al profesio -
nal que se ha encargado de acompañar y estar
presente en cada oportunidad que el coro lo ha
solici tado.

• La Delegación de Río Tercero ha trabajado en el
seno de la Comisión del Interior, respecto de los
honorarios profesionales indicativos, habiendo rea -

lizado una encuesta muy completa sobre la apli-
cación de los mismos en la zona de su jurisdicción.

• Se han realizado las visitas de camaradería e
informativas plasmadas en el plan de acción con
matriculados de Berrotarán y de Río Tercero.

• Se ha asistido asiduamente, a lo largo del año, de
las reuniones de Comisión del Interior participan-
do de los debates y de las opiniones vertidas en el
seno de la misma.

• Se ha solicitado a la DGR que el puesto de aten-
ción de la oficina sea cubierto por profesional en
Ciencias Económicas matriculado, ya que actual-
mente lo hace personal de Kolector. 

SAN FRANCISCO
• Institucionales:

Integración e inserción en el medio:

- Eventos comunitarios, sociales y profesionales:
El Cuerpo de Delegados participó en repre-
sentación de nuestra entidad en diversos actos
y eventos comunitarios y sociales.

- Asimismo los Delegados asistieron a las
reuniones llevadas a cabo por la Asociación de
Colegios Profesionales de San Francisco.

- Juzgado Federal de San Francisco: En virtud de
la demora en la habilitación de dicho Juzgado,
con fecha 18/02/09 se remitió una nota al
Consejo de la Magistratura solicitando se
designe al magistrado que estará a cargo del
mismo.

- En el mes de junio se realizó una exposición
numismática a cargo del centro Filatélico y
Numismático de San Francisco, en la que se
exhibieron monedas, billetes y medallas rela-
cionadas con el Dr. Manuel Belgrano.

- Conferencia sobre el tema “Iconografía del Dr.
Manuel Belgrano en los billetes argentinos”.

- El Grupo de teatro “Partida Doble” presentó
en el Salón Auditorio de la Delegación las
obras “Radioteatro” y “Esperando al Novio”.

Oficina de la D.G.R. en la Delegación: Continuó la
atención de oficina de la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba para atención
exclusiva de los matriculados, donde pueden
realizar todo tipo de trámites relacionados con el
citado ente recaudador.

Comisiones de la Delegación:
- Comisión de Jóvenes Profesionales: Desarrolló

sus actividades normalmente durante todo el
ejercicio, realizando reuniones de estudio
sobre temas de actualidad profesional, y diver-
sas 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 que se realizan en las mismas fechas
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que las primeras, a los efectos de compene-
trarse del funcionamiento del C.P.C.E.

En el transcurso del ejercicio tuvo a su cargo el
dictado de dos talleres: “Liquidación de Suel -
dos y Jornales” e “Inscripciones ente or ga nis -
mos fiscales – Aspectos relevantes”.

En el presente ejercicio la Comisión realizó una
campaña destinada a la adquisición de colcho -
nes para las residencias para jóvenes “Al fon -
sina Storni” e “Infanto Juvenil San Francisco”.

- Comisión Consultiva de Apoyo: Constituida en
el presente ejercicio, tiene por objeto colabo-
rar con el Cuerpo de Delegados. Está integrada
por ex delegados y colegas estrechamente vin-
culados a la Delegación, los que fueron convo-
cados en diversas oportunidades durante el
ejercicio para requerirles su opinión sobre
diversos aspectos relacionados con el quehacer
institucional, como así también para la rea -
lización de tareas que por sus características
insumen un considerable tiempo.

• Jerarquización de la Profesión:
Capacitación: Las actividades de capacitación lle-
vadas a cabo en el presente ejercicio fueron las
siguientes: “Curso Introductorio Obligatorio para
Nuevos Matriculados”; “Curso de Impuesto a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales – Año
2008”; “Charla informativa sobre el régimen de la
Ley 26.476 – Moratoria Impositiva, regularización
del Empleo y Blanqueo de Capitales”; Taller de
Liquidación de Sueldos y Jornales: organizado por
los jóvenes de la Delegación”; “Charla informati-
va sobre el Título III de la Ley 26.476 (Ex te rio ri -
zación de la tenencia de moneda nacional,
extranjera, divisas y demás bienes en el país y en
el exterior)”; ”Taller: Inscripciones ante organis-
mos fiscales: aspectos relevantes”; “Taller de Apli -
cación Práctica del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos – Convenio Multilateral”.

• Servicios a la Matrícula:
Actuación Judicial:
- Los representantes del CPCE fiscalizaron los

sorteos de Síndicos Concursales y peritos
Contadores llevados a cabo en los Tribunales
de la 5° Circunscripción Judicial.

- Ante la renovación de las listas de Síndicos
Concursales en la Provincia de Córdoba, fueron
recepcionadas las solicitudes de los postulantes.

Sociales:
- Día del Graduado en Ciencias Económicas., Los

actos comenzaron con una misa en acción de
gracias y en recordación del alma de los profe-
sionales fallecidos, celebrada en la Iglesia
Cristo Rey de San Francisco. Luego tuvo lugar el
Acto Académico, en el que se entregaron pla-
quetas a los matriculados que cumplieron sus
Bodas de Plata profesionales y a los que se jubi-

laron en el año 2009, y pergaminos a los profe-
sionales que se incorporaron a la institución en
el último año.

Gestiones ante la Municipalidad de San Francisco
- Atento a que varios matriculados solicitaron la

intervención del CPCE para que se reclame ante
las autoridades municipales de esta ciudad por
las demoras que se producen en el otorgamien-
to de los números de inscripción de la Tasa de
Comercio e Industria, se llevaron a cabo dos
reuniones con el Secretario de Economía de la
Municipalidad de San Francisco y algunos de
sus colaboradores. Dichos funcionarios se com-
prometieron en confeccionar un manual de
procedimiento, en el cual se precisarían los pla-
zos requeridos para los distintos tipos de habi -
litaciones, dando de esta forma mayor certeza
a los asesores impositivos en cuanto a los tiem-
pos requeridos para la realización de los
trámites de inscripción.

Consideramos que la labor desarrollada en el ejer-
cicio 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 Direc -
to rio de la Caja de Previsión Social, a la Co misión del
Interior, a las Comisiones de la delegación, a los cole-
gas colaboradores de nuestra juris dic ción en las
localidades del interior del De par tamento San Justo,
a los funcionarios del CPCE, al personal de la De le -
gación y de sede central y a todos nuestros matricu -
la dos, 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 continuó analizando temas relacionados con el

desenvolvimiento de la delegación en particular y
del Consejo en general y se continuó con la comuni-
cación periódica a los matriculados de las novedades
institucionales y académicas a través del envío de
gacetillas y correo electrónico.

En el año 2009 se han consolidado las prestaciones
de servicios a matriculados que realiza, diariamente,
la Secretaría de Trabajo y, dos días a la semana, la
Afip. En este último caso se realizaron gestiones
para ampliar la atención a un tercer día, debido a la
creciente demanda del mismo.

Se mantuvo la colaboración a la Revista Mercantil
informando los vencimientos de impuestos
nacionales, provinciales y municipales, que se
incluyen en dicha publicación mensual que se dis-
tribuye entre sus asociados.

Se realizaron cursos de actualización durante todo el
año, ampliando la temática de los mismos y siendo los
cursos realizados los siguientes: Convenio Multilateral
– padrón web, Procedimiento tributario Nacional,
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Impuesto a las Ganancias, Moratoria y Blanqueo,
Monotributo – Nuevo Régimen, No ve da des Laborales,
Trámites de Inscripción de Asambleas, los cuales con-
taron con importante cantidad de asistentes.

Se incorporó una pasante a la atención de los
matriculados de nuestra Delegación. 

Con motivo de celebrar el 15° Aniversario de la
creación de la Delegación Villa Carlos Paz convo-
camos al público en general a la conferencia
“Salvemos a la Política, ideas para no vivir en emer-
gencia” a cargo de un periodista reconocido y en el
salón del Instituto Remedios Escalada de San Martín.
La entrada fue un alimento no perecedero que fue
donado a escuela rural de la zona de Serrezuela, ce -
rrando la celebración con un brindis en nuestra sede,
donde se homenajeó a los matriculados que cum plie -
ron sus Bodas de Plata y a los noveles matriculados.

La Comisión de Jóvenes Profesionales continúa
participando activamente en todos los aspectos de la
delegación, desde el desarrollo del cronograma de
cursos, la compra de material con destino a esta bi -
blio teca, como así también su integración en las
reuniones de la Comisión del Interior.

VILLA DOLORES
En el ejercicio Dic.2008/ Nov. 2009, la Delegación

Villa Dolores pudo lograr dirigir su accionar tanto en
el ámbito profesional como social, logrando acre-
centar la participación de los colegas y la presencia
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
facilitar 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 especia li -
zación Administrativa.

- Se gestionó la donación de equipos de com-
putación para la residencia juvenil.

• Jerarquización de la Profesión: Se participó acti-
vamente en la Comisión del Interior, concurriendo
a todas las reuniones. También se trabajó en la
lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión.

• Servicios a la matrícula:
- Se concretaron encuentros de camaradería a

fin de lograr una mayor integración de los
matriculados: Encuentros periódicos, festejo
del Día del Amigo y las tradicionales cenas del
Día del Graduado y de Fin de Año.

- Se tuvo permanente contacto con tribunales de
justicia locales mediante la participación en los
sorteos de peritos y síndicos.

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

- Se logró la participación de los jóvenes profe-
sionales en la organización de diversos eventos.

• Integración institucional:
- Las Olimpíadas Nacionales contaron con la par-

ticipación 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. como la Junta
Municipal de Historia, Pami Villa Dolores, entre
otros.

VILLA MARÍA
• Participación en la Comunidad:

- Se continuó participando en el Consejo Asesor
Municipal, organismo que solicitó opiniones
sobre temas como el Balance y el Presupuesto
municipal.

- En el marco de la Semana del Graduado se
realizaron donaciones a instituciones de bien
público y también al Ipem N° 147 “Manuel
Anselmo Ocampo” para colaborar en las
Segundas Jornadas Regionales de Escuelas de
Nivel Medio realizadas por la mencionada
escuela.

• Participación con instituciones:
- Estuvimos presentes en la Colación de Grados

de la Universidad Nacional de Villa María.
Continuamos recibiendo de Aerca sus Boletines
Informativos.

- La Secretaría de Economía y Finanzas de la
Municipalidad de Villa María participó a nuestra
Institución en el tratamiento y aprobación de la
“Ordenanza Tarifaria Municipal Anual 2010”.

- Se tomó parte en distintos colegios de la ciu-
dad, premiando a los alumnos con mejores
promedios mediante la entrega de un diploma
y un presente.

- 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 distribución de folletería a los
matriculados.

- Se difundió entre nuestros jubilados de la asis -
ten cia extraordinaria para la compra de me di -
ca mentos otorgada por la Caja de Pre vi sión
Social.

- Los delegados asistieron a la inauguración de
las nuevas sedes de las Delegaciones de Río Ter -
cero.

- Se realizaron inscripciones en las listas de Coad -
mi nistradores y Peritos en la Justicia Federal.
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- Reuniones periódicas con los arquitectos por la
evolución del proyecto Edilicio y posterior
informe a las autoridades de Sede Central.

- Se mantuvo contacto con los matriculados y la
comunidad mediante la publicación en “El
Diario” (publicación local y regional) los días
domingos, de las novedades de la institución,
las cuales eran adelantadas a los matriculados
vía e-mail el día viernes de cada semana.

- Se realizó la tradicional cena de camaradería
de los festejos de la Semana del Graduado, con
una importante concurrencia de colegas y la
presencia de autoridades del CPCE, la CPS y de
la Comisión del Interior. En tal oportunidad se
hizo entrega a los colegas homenajeados de los
certificados de noveles profesionales.

- En la Semana del Graduado se realizaron:
ofrenda floral en el monumento Gral. Bel gra -
no: brindis de honor con los colegas en la sede
de la delegación: misa en iglesia Catedral en
memoria de los colegas fallecidos, publicación
especial en el “Día del Graduado” en los
medios gráficos “El Diario” y “El Puntal” y se
culminó con la cena de camaradería.

- Continuando con las acciones tendientes a
brindar mayores y mejores servicios a los profe-
sionales, en el mes de junio, comenzó a fun-
cionar en nuestra delegación una nueva
Oficina de la Dirección General de Rentas.

- La Afip ha creado el Foro Tributarios Regional
con sedes en las ciudades de Villa María y Río
Cuarto. El mismo se ha constituido en un
ámbito de reunión de los profesionales y otras
instituciones intermedias, con el objetivo de
recepcionar sugerencias, problemas, planteos,
inconvenientes, dudas, demoras, etc. Para, a su
vez, plantearlas a la Afip a fin de que sean
resueltas o elevadas a instancias superiores.

- Los cursos se continuaron realizando en el
salón de Aerca y de Osde.

- Se realizaron reuniones con el Rector de la
UNVM, para el intercambio de ideas en temas
de incumbencia profesional y académicos, cur-
sos, biblioteca, uso del predio, etc., quedando
pendiente la firma de un “Convenio-Marco de
Cooperación y Complementación entre la
Universidad Nacional de Villa María y el
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

• Reforma Edilicia Delegación Villa María: Atento a
las necesidades de la Delegación como consecuen-
cia del crecimiento de la matrícula que demanda
mayores servicios y atención, se encuentra en la
etapa final la ejecución de la obra de remo de la -
ción de la sede (comenzó en octubre de 2007)
mediante la construcción de un salón de uso múlti-
ples en planta alta y la refuncionalización total de
la planta baja con los boxes de atención al públi-
co, sala de reuniones y biblioteca.

• Capacitación:
- Se realizaron los siguientes cursos: “Impuesto a

las Ganancias y Bienes Personales”; “Charla

Afip: Moratoria y Blanqueo de Capitales”;
“Curso: Moratoria y Blanqueo de Capitales.
Bell Ville”; “Actualidad Laboral”; “Estrategias
frente a inspecciones de Afip”; “Charla Aso -
ciación de Viajantes”; “Fideicomiso: As pec tos
legales y fiscales; “Régimen de Fac tura Elec -
trónica” y “Asignaciones familia res”.

- Destacada participación de los profesionales de
nuestra Delegación en los diferentes cursos y
especializaciones de la Escuela de Capacitación
Continua organizados en sede central
(Formación Tributaria, Formación Laboral y
Provisional, Especialización en Administración
Financiera Gubernamental, de Cooperativas y
Mutuales; Diplomatura en Gestión y Gobierno
de Empresas Familiares), como así también en
la especialización Agropecuaria organizada en
Delegación Marcos Juárez; Programa de
Formación Laboral en Delegación Río Tercero y
Pro grama de Sociedades Comerciales en De le -
gación Bell Ville.

- Los colegas de la Comisión de Jóvenes
Profesionales participaron de las Jornadas
Provinciales de Jóvenes Profesionales en
Huerta Grande y del 3° Encuentro de Jóvenes
en Delegación Marcos Juárez.

• Participación en la Conducción:
En diciembre de 2008 asumieron las autoridades

designadas en sus cargos como Delegados por dos
años.

Durante el ejercicio se contó con la permanente
participación del profesional de esta jurisdicción
integrante del H. Consejo, quien participó activa-
mente en los asuntos de la Delegación, mantenien-
do informados a los delegados y a colegas en gene -
ral sobre las decisiones del órgano de conducción, así
como en las reuniones de Comisión del Interior, a las
que asistió en compañía de los delegados.

También el Delegado integrante del Directorio de
la Caja de Previsión Social para profesionales en
Ciencias Económicas, fue nexo con el cuerpo
Directivo, principalmente en lo que hace, entre otros
temas, a la Modificación de la Ley de Creación de la
Caja de Previsión.

• Servicios Sociales:
- Amplia difusión de las campañas de vacu-

nación (antigripal) y de prevención continua
del cáncer de mama, útero y próstata.

- En la campaña de vacunación antigripal las va -
cu nas fueron otorgadas directamente en nues-
tra delegación y el alcance de la misma fue
extendida a afiliados titulares, optativos, jubi-
lados, pensionados y personal de la delegación.

- El CPCE instituyó la cobertura para tratamien-
tos alternativos para discapacitados.

• Comisión del Interior: Nuestra delegación tiene
una activa participación en esta Comisión a través
de los delegados que concurren a las reuniones
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mensuales que se realizan en distintas delega-
ciones y sede central.

• Comisión de Jóvenes Profesionales:
Los jóvenes se convocaron con la idea de armar un
espacio donde podamos formalizar nuestras opi -
nio nes, hacer propuestas, plantear inquietudes, e
interiorizarnos de la vida de nuestra querida insti-
tución.
Surgió primero la necesidad de consolidar el
grupo de los Jóvenes y con ello empezar por las
propuestas que cada uno tenía en forma perso -
nal, que como era de esperar, tenían en común
con muchos jóvenes profesionales. Mencionamos
algunas de las propuestas que se fueron forjando
a lo largo del año:

- La Comisión de Jóvenes se dividió en tres equipos
de trabajos: “Formación Profesional”, “Even tos
Sociales y Deportivos”, “Ins ti tu cio nal”. Con el
objetivo de organizar mejor las tareas y su coor-
dinación, además de tener la finalidad de pro-
mover la participación de otros jóvenes.

- Ser el centro de recepción de inquietudes de
todos los matriculados, en especial de los
jóvenes.

- Trabajar en el proceso de concretar el dictado
de una especialización en lo impositivo y en
otras áreas, para el 2010. Para ello se propuso
trabajar con la UNVM en forma conjunta, de
los cuales ya hubo grandes avances.

- Trabajo en forma conjunta con la UNVM, con el
fin de comentarles a los futuros jóvenes sobre
el funcionamiento del CPCE.

- Tener una partida presupuestaria para trabajar
durante el año.

- Propuestas de cursos prácticos de actuali -
zación.

- Colaborar con nuestros delegados en la organi-
zación de la celebración del Día del Graduado.

- Colaborar con nuestros delegados en la inau-
guración de nuestra nueva sede.

- Propuestas de armar una bolsa de trabajo.
- Participación en el 3° Encuentro de Jóvenes

Profesionales del Interior de Córdoba, que se
realizó en la localidad de Marcos Juárez.

- Participación de las Jornadas Provinciales de
Córdoba, que se llevarán a cabo en Huerta
Grande.

- Participación activa en las reuniones de
Comisión del Interior, tanto de los jóvenes
como de los Delegados, promoviendo proyec-
tos para el mejoramiento del trabajo de los
jóvenes profesionales.

- Se propuso también la realización de unas
Olimpíadas Interdisciplinarias Interzonales con
otras Delegaciones. Punto que se dejó pen -
diente para realizarse el año próximo.

- Se trabajó en la realización del 1° Encuentro de
Camaradería, compartiendo un domingo en
familia, el cual se llevó a cabo el 27 de setiem-
bre de 2009, siendo todo un éxito, a pesar del
mal tiempo.

- Participación en el Foro Tributario que organi-
za Afip distrito Río Cuarto.

- Se trabajó conjuntamente con la revista Claves,
en la encuesta de otorgamiento de los premios
a la Inversión Productiva 2009.

- Se participó en el estudio sobre las Ordenanzas
que aprueban los balances 2007/2008 de la
Municipalidad de Villa María, para el Consejo
Asesor Municipal.

- Armado de cronograma de cursos y especiali -
zaciones para el 2010.
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ACTIVIDADES SOCIALES
Y RECREATIVAS
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. ANA MALANCZUK
Cr. JUAN JOSE BISIO
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. MARÍA SUSANA ALVAREZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. GRACIELA BESSONE
Cra. CARMEN CENTINEO ALESSI
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. PAULINA MARTÍN
Cra. SUSANA MARTIN

ACTUACIÓN JUDICIAL
Cr. ANTONIO AM
Cra. MARIANA PEREA CECHETTO
Cra. JULIA ARDILES
Cr. DANIEL ORTEGA
Cra. ELBA AGUIRRE
Cra. MARÍA DEL CARMEN ALTIMIRANO
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. JUANA BREMBILLA
Cra. CARMEN CENTINEO ALESSI
Cr. LUIS GUIDARA
Cra. ANALÍA INCHAUSPE
Cra. FERNANDA MARISTANY
Cr. MARIO MAROVICH
Cra. ANTONIA MARSAL
Cr. MARIANO MIRGONI
Cr. JUAN CARLOS MOHADED
Cra. ANGÉLICA MONDOLO
Cr. FABIO MUGUIRO
Cra. ELSA OLMOS
Cra. GENOVEVA ORTIZ
Cra. NELIDA PANIZO
Cr. LUIS PLIZZO
Cr. JOSÉ PREVE
Cra. LILIANA RIVERO
Cra. MARÍA CLAUDIA RUFAIL
Cr. JORGE SANTUCHO
Cr. CARLOS TENNEN

ADMINISTRACIÓN
Lic. RICARDO BRAVO
Lic. CARLOS LONG
Lic. MIRTA BARZOLA
Cr. JOSÉ E. MARTÍNEZ
Lic. DANIELA ALTAMIRA
Lic. ADRIÁN BRENTAN
Lic. MARÍA INÉS CASTIGLIONE
Cr. ROBERTO GARRO
Lic. NOEMÍ GÓMEZ
Lic. CLAUDIA IWULSKI
Cra. MARÍA DANIELA PAREDES
Cr. LUIS RUSCELLI

AMBIENTE
Cr. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. ISABEL BARROS
Ing. RAFAEL CONSIGLI
Cr. MARCELO RACCHI

BIBLIOTECA
Cr. HÉCTOR PEREYRA
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTÍNEZ
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. MARCELO ANSALDO
Cra. VERÓNICA BUENO FERNÁNDEZ
Cr. ABEL ROMERO

COMERCIO EXTERIOR
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cra. ISABEL BELLINO
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Cr. RICARDO SOSA
Cra. MARY CASTELLANO
Lic. NESTOR DÍAZ
Cr. RUBEN FASSI
Cra. ELDA HEREDIA
Lic. GUSTAVO LÓPEZ BIERTOSZ
Cra. SILVANA MOLINA
Cr. VÍCTOR SÁNCHEZ

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Cr. LUIS ÁLVAREZ CHIABO
Cra. MARCELA SCAVINO
Cr. DIEGO BERESOVSKY BECERRA
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cr. SERGIO ALMIRÓN
Cra. MARIA VIRGINIA ARES
Cra. SABRINA BARRERA
Cra. NÉLIDA BARRIOS
Cra. SUSANA BECERRA
Cr. GUSTAVO BIANCO
Cr. ERASMO BIOLE
Cra. MARIA CRISTINA BISCHOF
Cr. LUIS BRITOS
Cra. MIRTA BRUNETTO
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. JUAN CARLOS DAZA TORRES
Cr. DAMIÁN ERAZU
Cra. MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ
Cr. RICARDO GARCÍA
Cra. NOEMÍ GÓMEZ
Cr. AGUSTÍN MAINERI
Cra. MARIA VIVIANA MARGALOT
Cr. CARLOS MARTINO
Cr. PABLO MOINE
Cra. LETICIA NAVARRO
Cra. MARÍA FLORENCIA PACHO
Cr. RODOLFO PEREYRA
Cr. GABRIEL PERRONE
Cra. PAOLA QUEIROZ

Cra. SUSANA ROZADOS
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARTA SOLER
Cra. PAOLA TRUJILLO
Cra. MARIA VELA DE CISTERNA

COOPERATIVAS Y MUTUALES 
Cr. EDUARDO INGARAMO
Lic. ALEJANDRO RUSSO
Cr. LUIS PLIZZO
Cr. JUAN MALDONADO
Cr. EDUARDO GASTÓN
Cr. ROBERTO MANTELLI
Cr. LUIS PAIVA
Cr. ANGEL PEDANO
Cr. OSCAR SUÁREZ

DEPORTES
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. ALBERTO FORELLI
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ROBERTO CONTE
Cr. CARLOS GARCÍA
Lic. MARIO LOFORTE
Cr. RUBEN MALDONADO
Lic. KARINA MANCHO
Cr. SERGIO MORO
Cr. ARIEL PALMISANO
Cr. JUAN CARLOS ROCCHI

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
Cr. ESTEBAN BENAVÍDEZ
Lic. NICOLÁS VALLEJO TRECEK
Cra. SANTINA CONTI DE MARTÍNEZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. SUSANA BALBI
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. AUGUSTO DÁVILA
Cra. GLADYS MARTÍN
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. CARLOS PONSELLA

ECONOMÍA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Cr. JUAN MANUEL ITURRIA
Cr. DIEGO GARCÍA
Cr. SEBASTIÁN ROCHA
Lic. MARY I. ACOSTA
Cr. RUBÉN AGUIRRE
Lic. PABLO DÍAZ ALMADA
Lic. IGNACIO MONTES
Lic. VÍCTOR PERALTA

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
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ESTUDIO LABORAL 
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cra. ELISA NASELLI
Cr. ISMAEL CICCARELLI
Cra. MARTHA CEJAS
Cr. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. MARCELO ÁVALOS MONTAGNE
Cra. TRINIDAD BERGAMASCO
Cr. JUAN JOSÉ BISIO
Cra. LORENA BONNET
Cra. ADRIANA BRAVO
Cra. MÓNICA BRESSAN
Cra. PAOLA CALDERÓN
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. ROSA CÓRDOBA
Cra. SILVIA K CORTES
Cra. CARLA DANIELE
Cra. MARIANA DANIELE
Cra. ELENA DIAB
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. CECILIA FARFÁN
Cra. CARLA FERREYRA
Cra. MARÍA HIGINIA GARCÍA
Cra. NÉLIDA GARCÍA
Cra. SARA HERRERA
Cra. MARÍA S. LUCERO ZUAZQUITA
Cra. CAROLINA LUNA
Cr. NICOLÁS MONTIVERO
Cr. JUAN MANUEL MORONI
Cr. MARTÍN NOVELLO
Cra. MIRTA OLMOS
Cra. MARIA DEL VALLE PATANE
Cra. MARIA VALERIA PEONA
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. DANIELA SPITALE
Cra. MARIA DEL CARMEN TABORDA
Cr. JORGE TRANQUILLI
Lic. VALENTÍN UNCOS
Cr. HÉCTOR VALLES
Cr. GABRIEL VOTTERO
Cra. MARIA ELIZABETH 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. LUISA BLAS
Cr. VÍCTOR CÁCERES
Cra. INÉS GARAY
Cra. NÉLIDA GARCÍA
Cr. RICARDO GARCÍA
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY

Cra. ANA MARÍA HUG
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. SUSANA LLUPIA
Cra. MARIELA MANZOLI
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cr. DANIEL MÉNDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cr. SERGIO MUÑIO
Cra. ELISA NASELLI
Cr. RAÚL NISMAN
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. MIGUEL PAGOT
Cra. ADRIANA RODAS
Cr. HÉCTOR RUIZ
Cr. SIMÓN SAROKA
Cra. ELENA SCAGLIONE
Cra. MARIA ELENA TAGLIAVINI
Cr. DARÍO VALENTE
Cr. RAÚL VARELA QUETGLAS
Cra. MARIA CRISTINA VARELA
Cr. RICARDO VELTRUSKI
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAÚL ZAMBONI

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
Cra. MARIA ELDA COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZÁLEZ REYNAGA
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. NATALIO NOTO
Cra. STELLA MARIS NAVARRA
Cra. CARINA BORDOLINI 

INFORMÁTICA
Cr. ROBERTO PUENTES DÍAZ
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. LUIS BRITO
Cr. JOSE DÍAZ
Cra. GENOVEVA ORTIZ
Cr. JOSÉ PICCARDO
Cr. JOSÉ POZZO
Cra. SANDRA RAMALLO
Cra. LILIANA SIMONETTI

JÓVENES PROFESIONALES
Cra. CELIA SARAVIA
Cr. NICOLÀS BOSTICO
Cr. JUAN PABLO GODOY
Cra. MARIELA YARYURA
Cr. HORACIO AREDES
Cra. MARIANA ASENCIO
Cr. DARÍO BALANCINI
Cra. MARIA LAURA BALSAMO
Cr. NICOLÁS BRINDISI
Cr. GABRIEL CASAS
Cra. SUSANA CHESSEL
Cra. EVANGELINA ESTEBENET
Cra. MARIA ROMINA FONZALIDA

Cr. DIEGO GIANASI
Cra. PAULA LIBOA
Cr. ALFREDO LONGUI
Cra. ANALÍA LÓPEZ
Cra. EVELIN MACHADO
Cra. IVANA MIRETTI
Cra. SOLEDAD MONTOYA
Cra. MARIA FERNANDA MORALES
Cr. GONZALO NEGRO
Cra. MELISA PONCE
Cr. RAFAEL PONZO
Cra. MARIA B. ROLHAISER MORENO
Cra. SUSANA ROZADOS
Cra. ANA RUBIOLO
Cr. PABLO SÁNCHEZ
Cr. DANIEL SERRANI SOTO
Cra. MARISA SOLOVEY
Cr. GUILLERMO TRIAS
Cra. LAURA VANNAY
Cra. NATALIA VIVA

JUBILADOS
Cr. VICENTE AMATO
Cr. ANTONIO GIONCO
Cr. JULIO MARTÍNEZ
Cr. RICARDO CREMONA
Cr. JOSE CMET
Cr. LUCIO CORONEL
Cr. ALEJANDRO GARRIGA
Cr. ELIO GIRAUDO
Cr. ANDRÉS JESSEN
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. HIGINIO MORRA
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cr. RICARDO RIVAROLA
Cr. HUMBERTO ROMANIELLO
Cr. ANTONIO ROSALES

MEDIOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. HÉCTOR STINSON
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cra. SILVIA BOQUE
Cra. MARIA DE LOS A. CANAVESIO
Cra. SILVIA CAPETINICH
Cr. HORACIO DÍAZ
Cr. LUIS H. LAMBERGHINI
Cra. ANA LAURA MARCONI

MUJERES PROFESIONALES
Cra. ANTOINETTE MARUN
Lic. MIRTA BARZOLA
Cra. NILDA COPELLO
Cra. MARIA SUSANA ÁLVAREZ
Cra. ISABEL BARROS
Cra. MIRTA BRUNETTO
Cra. VERÓNICA BUENO FERNÁNDEZ
Cra. MARIA LUCÍA MARTÍNEZ
Cra. MARIA CECILIA MAZZALAY
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NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
Cr. RUBÉN GALFIONE
Cr. SERGIO FERREYRA
Cra. MARIA MAGDALENA VALSECCHI
Cr. EDUARDO LEONE
Cr. HÉCTOR ALAYE
Cr. ESTEBAN BENAVÍDEZ
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. DANIEL PONS
Cr. HUGO PRIOTTO

PYMES
Cr. GUSTAVO RUBIN
Lic. FERNANDO ÁLVAREZ
Cr. RICARDO VIVAS VERGES
Cra. MARÍA ALEJANDRA GIACCAGLIA
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. ROSA CÓRDOBA
Cra. CARLA DANIELE
Cr. JOSE DÍAZ
Cr. NESTOR DÍAZ
Cr. JUAN FERNÁNDEZ
Cra. MARIA CRISTINA FUENTES
Cra. MARIA S. LUCERO ZUAZQUITA
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA MARIA RIERA
Cr. CARLOS SUGUER
Cr. RODOLFO VERGUEZ

SECTOR PÚBLICO 
Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cra. LILIANA SOSA
Cr. FRANCISCO SÁNCHEZ
Cr. MARIO LALLANA
Cr. MARCELO FEDERICO
Cr. CARLOS BADENES
Lic. MIRTA BARZOLA
Cr. ALBERTO CASTAGNO
Cr. JOSE CECCHETTO
Cra. MARIA SOLEDAD DE LA FUENTE
Cra. MARIA MÓNICA FORTUNA
Cr. JOSÉ MARIA LAS HERAS
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cra. MARIA ESTHER NICOLÁS
Cra. MARIA DANIELA PARECES
Cr. MARTÍN RIDOLFO
Cr. CARLOS SPIRIDIONE
Cr. MARCELO TERZO

SINDICATURA CONCURSAL
Cr. RAÚL NISMAN
Cra. SUSANA MARTÍN
Cr. ANTONIO AM
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. MARIA DEL C. ALTAMIRANO
Cr. JOSÉ BARRERA
Cra. MARIA LUISA BENÍTEZ
Cr. RAFAEL BORDIN

Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. HORACIO DÍAZ
Cr. JUAN FERNÁDEZ
Cr. CARLOS FERREYRA
Cra. MYRIAN FLUXA
Cra. OLGA GALLARDO
Cra. MARISA GARCÍA
Cra. BEATRIZ GRINGRUZ
Cr. FELIX JIMÉNEZ
Cr. MATÍAS JUÁREZ
Cr. JUAN CARLOS LEDESMA
Cr. BENITO MISINO
Cr. JOSE PREVE

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
Cr. CARLOS ROLANDO
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. TOMÁS GASTÓN
Cr. JULIO RE
Cr. JOSÉ A. RODRÍGUEZ
Cr. LUIS RUSCELLI

DEL INTERIOR
Integrada por Delegados y
Subdelegados y representantes de
cada Delegación y Subdelegación.
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