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AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

HONORABLE CONSEJO
Presidente: Cr. JOSÉ L. ARNOLETTO

Vicepresidente: Cr. ANTONIO E. BEARZOTTI
Secretario: Cr. SERGIO P. ALMIRÓN

Tesorera: Cra. ANA M. ROBLES
Prosecretario: Cr. WALTER D. TORTI
Protesorero: Cr. ALDO A BERRONDO

Consejeros Titulares

Cra. PATRICIA S. AVALLE
Cra. MERCEDES C. BAROVERO

Cra. ANA N. BERCOVICH

Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI
Cra. MARÍA L. SALERNO
Cra. ALICIA B. SANCHEZ

Lic. Adm. SILVIA A. SPADA
Cr. JUAN VASQUETTO

Cr. GUILLERMO F. WEISSBEIN

Consejeros Suplentes

Cr. JORGE E. VODANOVIC
Cra. ISABEL E. BARROS
Cr. DIUVIGILDO YEDRO

Cra. CONSUELO RUIZ
Cr. GUSTAVO P. OCHETTI
Cra. MIRTA E. CAVAGNI

Cr. ALEJANDRO R. MASSÓ
Cra. MARÍA C. MAZZALAY

CR. LUIS A. RUSCELLI

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Titulares: Cra. PATRICIA S. AVALLE, Cra. ALICIA B. SÁNCHEZ, Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI
Suplentes: Cr. DIUVIGILDO YEDRO, Cr. ALEJANDRO R. MASSÓ, Cr. GUSTAVO P. OCHETTI

COMISIÓN FISCALIZADORA DEL CPCE

Presidente: Cr. DIEGO J. BERESOVSKY BECERRA Secretaria: Cra. MARCELA A. SCAVINO
Vocal Titular: Cr. EDUARDO A. INGARAMO Vocales Suplentes: Cra. SANDRA A. GERVAN,Cr. ROBERTO D. HERRERO

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS SOCIALES
Directorio de Administración
Presidenta: Lic. Adm. SILVIA A. SPADA
Vicepresidente: Cr. GASTÓN L. GRANDO
Secretario: Cr. RICARDO A. GRANDO
Vocales Titulares: Lic. Ec. GUILLERMO E. PIZARRO

Cra. MERCEDES C. AYALA
Cr. DANIEL E. BACHIOCHI
Cr. MIGUEL ARICCIO

Vocales Suplentes: Cr. ANTONIO ROSALES
Cra. JOSEFINA M. PONTE

Comisión Fiscalizadora
Miembros Titulares: Cr. GABRIEL A. SUAU

Cra. MARÍA A. GIACCAGLIA
Cr. ROBERTO S. MANTELLI

Miembros Suplentes: Cra. SILVIA L. GONOROWSKY
Cr. FERNANDO J. GOLOBOFF

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

Lic. Adm. Emp. SILVIA A. SPADA
• Ante Foro de Profesionales - Región Centro

Cr. JAVIER A. DE FRANCESCHI
Lic. Ec. MARCOS L. GODOY

• Ante FEPUC Delegados
Cra. CONSUELO RUÍZ

• Ante ADEC Delegados
Cra. MIRTA E. CAVAGNI
Cra. NILDA COPELLO

ADMINISTRACION
Gerente General: Cr. MARIO H. CAZZOLA
Gerente Administrativo: Cr. JORGE A. LUCERO
Gerente 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: Cra. TERESITA DEL VALLE BERSANO

Secretaria: Cra. ANA NOEMÍ BERCOVICH
Tesorero: Cr. GUSTAVO FIDEL RUBÍN

Vocal: Cr. HUGO EDUARDO FRIGERIO
Vocal: Cr. PEDRO ARNALDO GONZÁLEZ BOFILL

DIRECTORES SUPLENTES
Cra. ALICIA BEATRIZ GIANNASI
Cr. GUILLERMO JULIO FILIPPELLI

Cra. LUISA ELDA DURI
Cra. MIGUELINA ISABEL CLARA CHIARLE

Cr. JORGE EDUARDO VODANOVIC

COMISIÓN FISCALIZADORA
Presidente: Cr. MATEO M. ROSA Suplentes: Cra. ELIZABETH B.J. GIOVAGNOLI
Secretario: Cr. ESTEBAN D. KESHISHIAN Cr. MARCOS M. LÓPEZ
Vocal: Cra. SANTINA M. CONTI DE MARTÍNEZ Cra. SUSANA R. LLUPIA

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

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE

• 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
• Integración Social de Matriculados con Discapacidad alme-

dio laboral y profesional.
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RESOLUCION Nº  13/11
CONVOCATORIA A LA LXX 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 8 de abril  de 2011 a las 19:00 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
Provincial 1676-A-49 y sus modificatorios, del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al LXII
Ejercicio Económico iniciado el 1º de Diciembre de 2009 y finalizado el 30 de
noviembre de 2010.

5º Consideración de la Ejecución Presupuestaria del LXII Ejercicio al 30 de
noviembre 2010. 

Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese.

Cór do ba, 10 de marzo de 2011.

Cr. Walter D. Torti Cr. José L. Arnoletto
Prose cre ta rio del CPCE de Córdoba Pre si den te   del CPCE de Córdoba
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MEMORIA 2010

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, en cumplimiento de disposiciones vi gen -
tes, pone a consideración de la Honorable Asam -
blea, la presente memoria correspondiente al LXII
Ejercicio Económico.

En el transcurso del año del Bicentenario, las
acciones de la institución procuraron dar respues-
tas a todas las inquietudes y sugerencias que pre-
sentaron la profesión, el matriculado y la sociedad.

El objetivo es contribuir a mejorar la posición y
condición de nuestros profesionales matriculados y
formarlos para que puedan desempeñarse y desa -
rro llen aptitudes y actitudes para el aprendizaje
con tinuo en una sociedad que demanda cono -
cimientos de última generación en todas las áreas
que competen a su actividad.

A continuación, se ofrece un resumen del accio-
nar institucional, todo lo cual se llevó a cabo con la
contribución de los distintos estamentos que con-
forman el Consejo Profesional de Ciencias Eco nó -
micas de Córdoba: Consejeros, Comisión Fis ca li za -
dora, Delegaciones, Subdelegaciones, Comisiones
Ase soras, Cuerpo de Asesores y Funcionarios y
Personal del CPCE.

Esta reseña y compendio de lo realizado, se com-
pleta más adelante, en secciones de: Tribunal de
Disciplina, Servicios Sociales, Comisiones Asesoras y
Delegaciones y Subdelegaciones. 

Cabe aclarar, que todos los hechos, eventos,
obras, labores, tareas, opiniones y sus resultados, se
plasmaron y pusieron en conocimiento de la matrí-
cula y de la comunidad, a través del sitio web de la
institución y en los medios gráficos, radiales y tele-
visivos, en el más breve tiempo como fue posible:

Reforma de la Ley 1676-A-49: se concluyó la
redacción del anteproyecto de la ley para modificar
la actual norma. El mismo fue puesto a disposición
de la matrícula en “periodo de consulta, recepción
de inquietudes y aportes” en la página web hasta
el 28 de febrero de 2011, para luego debatirse en
asamblea y posteriormente ser presentado ante la
Legislatura.

Creación del “Equipo de Trabajo para la Inte gra -
ción Social de Matriculados con Discapacidad al
Medio Laboral y Profesional”, con el ánimo de ini-
ciar cursos de acción concretos para promover y

facilitar la integración social de los matriculados
con discapacidad al medio laboral, en el mes de
agosto, mediante Res. 26/10, y que tiene como
objetivos, entre otros, conocer el universo de pro-
fesionales y futuros profesionales con discapaci-
dad; facilitar la creación y/o utilización de espacios
donde el profesional con discapacidad pueda ser
contenido y apoyado para su rehabilitación bioso-
cial; gestionar para que paulatinamente todos los
espacios permitan la accesibilidad de profesionales
y personas con discapacidad, trabajando coordina-
damente con todas las instituciones públicas y pri-
vadas que tengan estos objetivos y lograr la inte-
gración socio-cultural y profesional.

Académicas: 
• Universidad Nacional de Córdoba: 

- A fines del mes de septiembre, se mantuvo
reunión con el Vicedecano de la Facultad de
Ciencias Económicas, Lic. Osvaldo Ripetta, a fin
de estrechar vínculos. Está en curso la planifi-
cación del dictado de actividades conjuntas

- Se participó, en el mes de noviembre, de la
Jornada de Inserción Profesional, con la
finalidad de asesorar a los estudiantes en
cuestiones referidas a la matriculación y
hacer conocer el accionar del CPCE.

- El CPCE estuvo presente en todos los eventos
de Colación de Grados, con un representante y
stand con la finalidad de interiorizar al Joven
Profesional sobre el rol de esta institución.

• Universidades de Río Cuarto y Villa María: a
través de nuestros Delegados, se tuvo una flui-
da relación.

• Universidades: IUA, Blas Pascal y UE Siglo 21 y
Escue la de Lenguas. Se asistió a los actos de
Colación de Grados y a los eventos que fuimos
invitados; no descuidando el diálogo recíproco
en cuan to a las carreras, información didáctica,
do cen te y universitaria. Se está trabajando con
FACPCE para la firma de convenios de colabora-
ción.

Poderes públicos: 
• Municipalidad de Córdoba: se mantuvo reunión

con autoridades, ya sea para exponer puntos de
vistas con respecto al Código Tributario 2010 y
también desde la relación protocolar, ya que asisti-
mos a los diversos actos a los que fuimos invitados.

• Legislativo Provincial: se asistió al acto de la
sesión inaugural Periodo 132º.
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• Ministerio de Justicia – Inspección de Personas
Jurídicas: nos visitó el Director de IPJ, a fin de
continuar con el diálogo y coordinación de tare-
as tendientes a lograr un trabajo consensuado;
evaluación y análisis sobre aportes que realiza
la Comisión Ad hoc para llegar a un proyecto de
Digesto Normativo que involucra importantes
contenidos; inclusión en nuestra página con
acceso directo a esa Dirección.

• Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo

- Secretaría de Trabajo: solicitud de prórroga
de vencimientos de Res. 1514 y también del
Empadronamiento de Empleadores de la
Provincia de Córdoba.

- SIFCoS: por el presente tema primeramente
se solicitó al Ministerio una prórroga de 90
días en la inscripción de los sujetos obliga-
dos en el Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios; a lo que se tuvo una respuesta
favorable. Por otro lado, sobre este particu-
lar, se firmó convenio con la Cámara de
Comercio de Córdoba con el objetivo de
colaboración para la implementación del sis-
tema de información para el fortalecimiento
de la actividad comercial y de servicios; por
el cual el CPCE recepta los formularios de
inscripción. 

• Consejo para la Planificación Estratégica de la
Provincia de Córdoba: se firmó convenio marco
en el mes de Septiembre, con el objetivo de
colaboración y cooperación interinstitucional
en materia de formación, investigación y asis-
tencia técnica tendiente a la realización de pro-
puestas estratégicas, desarrollo de herramien-
tas prospectivas e informes destinados a ofrecer
fundamentos científicos y técnicos para el con-
tenido de las Políticas de Estado en la provincia
de Córdoba.

• Subsecretaría de Cooperativas de la Prov. de
Córdoba: en el mes de agosto se rubricó conve-
nio específico en el campo de la colaboración
en todas aquellas actividades de interés y esta-
blecer asistencia y cooperación en materia
académica, científica y técnica, cultural y social.

• ERSEP: asistimos a la Audiencia Pública con opi-
nión fundada por el tema de la revisión tarifa-
ria por incremento de costos promovida por
Aguas Cordobesas y la contratación de audito-
res técnicos y auditores contables con irregula-
ridades que afectaban a la profesión.

• Subsecretaría de Participación Ciudadana: ante
consulta de la Dirección de Jurisdicción de Rela-
ciones con Asociaciones Vecinales del Minis terio
de Gobierno, se realizó, a través de las comisio-

nes pertinentes, una disertación para dirigentes
de Centros Vecinales y distintas ONG, a fin de
brindar ilustración sobre aspectos básicos conta-
bles a cumplimentar para este tipo de entidades.

• Foro de Entidades Profesionales – Región
Centro: se participó activamente a través de
nuestros representantes designados a tal fin. 

• Unidad de Información Financiera (UIF): en el
mes de agosto nos visitó el Presidente de esa
unidad, donde recíprocamente, se planteó la
necesidad de llevar adelante acciones en forma
conjunta, tales como jornadas de capacitación,
a fin de difundir a la matrícula las áreas de tra-
bajo de la UIF y lo referido a la casuística de
expedientes abordados, y en especial lo que
incumbe a los sujetos obligados a informar lo
establecido en Ley 25.246.

• Afip. Foro Tributario Electrónico: se asistió a
través de Comisiones de Estudios Tributarios y
Comercio Exterior.

Institucionales: con entidades deontológicas, con-
federaciones, cámaras, organizaciones empresaria-
les, cuerpos consulares, etc.: el vínculo fue constan-
te y mutuo con las entidades de Córdoba con el fin
de defender y atender distintas problemáticas que
hacen al desempeño de los profesionales de cien-
cias económicas, demás profesiones universitarias y
ante la sociedad toda; es así que actuamos con la
asistencia de nuestros representantes en: 
• FACPCE: 

- Comisiones Asesoras y de Investigación:
Actuación Judicial, Administración, Capa -
cita ción, Balance Social, Deporte, Estudios
de Asuntos Tributarios, Jóvenes Pro fe -
sionales, Laboral y de la Seguridad Social,
Licenciados en Economía, Mediación y Me -
dios Alternativos, Pymes, Organizaciones
Sociales, Redactora de Normas Contables,
Sector Público.

- Secretaría de Servicios Sociales, Comisión
Especial Fondo Solidaria de Salud y Comité
de Inversiones.

- Secretarios Técnicos.
- Juntas de Gobierno.
- FEPUC, Colegio de Abogados, Colegio de

Escribanos, Colegio de Arquitectos, Colegio
de Corredores y Martilleros Públicos; Foro de
Entidades Profesionales de la Región Centro.
ADEC, Apyme, Banco de Córdoba, Unión
Industrial, Cámara de Comercio de Córdoba,
Bolsa de Comercio, Fundación Me dite rrá -
nea, Asociación Israelitas de Córdoba, Cáma -
ra de Comercio Italiana, Grupo Córdoba
Mejora, etc.
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SERVICIOS A LA MATRÍCULA:
• Fiscalización profesional: “denuncias de presun-

to ejercicio ilegal de la profesión en Ciencias
Económicas”, esta herramienta fue implemen-
tada a través de un formulario virtual en nues-
tra página web donde, tanto matriculados
como terceros podrán dejar asentados estos
casos; con ello se pondrán en marcha las inves-
tigaciones que correspondan a través de nues-
tra Comisión de Fiscalización.

• Campaña de Concientización – contador matri-
culado: por tercer año, se difundió por distintos
medios de comunicación, tanto gráficos, radia-
les, televisivos y virtuales, la campaña donde se
crea conciencia de contratar profesionales en
Ciencias Económicas debidamente matricula-
dos; continuando vigentes los canales a través
de los cuales los interesados pueden consultar si
una determinada persona es un profesional
matriculado en este CPCE.

• Constancia de actividad: esta herramienta cum-
ple con el objetivo de que el profesional matri-
culado pueda demostrar a terceros (clientes) su
matriculación en el Consejo, generando la cons-
tancia a través de la sección Autogestión de la
web.

• Digitalización de dictámenes: este sistema im -
plicó la presentación solo de las cuatro copias
que incluye el pago mínimo o la cantidad que
necesiten certificar, evitando la impresión de la
copia en papel que hasta el momento quedaba
para archivo del Consejo. Este servicio permite
al profesional certificante, en caso de requerir
una copia legalizada, la misma sea realizada en
forma instantánea.

• Sistema de consulta del estado de los trámites
de Secretaría Técnica: para mayor comodidad,
se puede consultar el estado de los trámites
ingresados para legalizar (estados de situación
patrimonial, balances, copias de dictamen, rec-
tificativas, etc.), permitiendo conocer observa-
ciones que se hubieran detectado.

• Autogestión: se agilizó el acceso al link respec-
tivo, mediante el cual se pueden imprimir bole-
tas de pago y órdenes médicas del Dpto. de
Servicios Sociales. 

• Nuevas credenciales: A partir del mes de marzo
se inició el proceso, en forma secuencial, de
reemplazo de la “Credencial Profesional”, por
una moderna tarjeta plástica que unifica el car-
net profesional, el de afiliado al Dpto. de
Servicios Sociales y la Tarjeta Beneficios.

• Actualización de datos y de firmas: con la fina-
lidad de brindar más y mejores servicios y tam-
bién obtener los beneficios del fondo solidario

para contingencias de alta complejidad en salud
y poder enfocar nuestras acciones a las necesi-
dades de cada matriculado por temas de su
interés. 

• Clasificados profesionales: se puso en marcha
esta herramienta que permite a los matricula-
dos generar y publicar sus propios avisos clasifi-
cados profesionales, publicitando sus servicios
en forma totalmente gratuita.

• Medios de pago de matrícula: a través de inter-
net, se incorporó como nuevos medios de pago,
las tarjetas de crédito y débito. 

• Consulta de las compras y contrataciones: en el
mes de agosto se puso a disposición de la matrí-
cula esta herramienta que permite visualizar las
compras y contrataciones importantes que el
Consejo realiza a lo largo de ejercicio económi-
co.

• Página web: fue renovada, con un diseño mas
ágil, claro y despejado, mayor interactividad y
nuevos servicios internet con información
específica, calificada y especializada, con:

1. Más noticias y acceso a través de RSS, un por-
tal con una marquesina de tres noticias des-
tacadas, que se alternan y actualiza constan-
temente; pudiendo el usuario acceder sólo a
las noticias de su interés.

2. Videos: en esta sección se puede acceder a
entrevistas realizadas a especialistas en las dis-
tintas temáticas; estos videos son actualiza-
dos, anticipando los nuevos cursos, mostrando
a sus directores y explicando el alcance.

3. La Gaceta On line: de esta manera se puede
acceder a todas las notas e informes publi-
cados en la revista.

4. Delegaciones y subdelegaciones actualiza-
das: se implementó este espacio a fin de que
tanto el matriculado de Sede Central como
del In te rior encuentre información de las
distintas ju ris  dicciones, pudiendo visualizar
así notas y no ve   dades referidas únicamente
a dicha región.

• Oficinas de entes públicos de atención persona-
lizada: con el objetivo de que los matriculados
tengan una atención preferencial, brindada por
personal con conocimientos y con la posibilidad
de realizar trámites en un solo lugar, ganando
en tiempo y comodidad, continuaron su aten-
ción las bocas y mostradores de Banco de
Córdoba, Municipalidad de Córdoba, y
Dirección de Rentas. También funcionan estas
oficinas en el interior provincial, en varias dele-
gaciones y subdelegaciones. 

Afín al tema, se han comenzado las consultas y
trámites que podrían concluir con la instalación



MEMORIA ANUAL

10

de oficinas de Anses; a modo tal que hemos
recibido la visita de los Asesores Técnicos con el
objetivo de conocer y evaluar el espacio desti-
nado para la instalación Canal ULADE

• Medios gráficos, radiales y televisivos: activa
presencia, con un acompañamiento periodístico
de difusión, con el firme propósito de hacer
conocer la opinión de la institución en lo refe-
rente a temas y cuestiones que hacen a lo
académico, lo técnico- profesional y como apor-
te a la comunidad toda.

- Con los Diarios La Voz de Interior y Comercio
y Justicia, se concretó la firma de sendos
convenios tanto para la organización de
conferencias, seminarios o eventos cultura-
les; difusión de las acciones institucionales
(agenda de capacitación y eventos, etc.);
participación en la generación de notas con
contenidos especializados de la profesión
(columnas de opinión sobre temas de actua-
lidad, análisis sobre coyuntura, consejos
para pymes y empresas, diversas áreas temá-
ticas). Por contrapartida se acordó la promo-
ción exclusiva para matriculados, al conver-
tirse en suscriptores a estos me dios gráficos,
pudiendo también acceder a tarifas especia-
les para publicación de avisos.

- Medios radiales y televisivos: se mantuvo
una mutua y participativa relación con
Cadena 3; Radio Mitre; Canal C; Radio LV2,
Radio Shop ping, etc. , en lo que hace a nues-
tras respuestas ante la solicitud de opinión
en distintos temas.

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES: 
• Edificios: se acompañó a los profesionales de las

distintas jurisdicciones en cuanto a los objetivos
edilicios de sus sedes, por lo que asistimos en la
finalidad y al evento de la inauguración de las
Delegaciones de Laboulaye y V. Carlos Paz.

• Capacitación: también se satisfizo la demanda
en cuanto a la actualización y especialización,
con una importante participación de los profe-
sionales.

EVENTOS: en este capítulo se mantuvo una fuerte
presencia a fin de satisfacer la demanda de nues-
tros matriculados. Para lograrlo, se trabajó ardua-
mente con la desinteresada colaboración de todas
las Comi sio nes Asesoras del CPCE. 

Se detalla a continuación los eventos científico-
técnicos; más adelante, en el capítulo Comisiones,
se pormenoriza nuestro accionar:

• Jornadas y Encuentros desarrollados en Sede
Central: cantidad: siete (7): 11º Jornadas de Ac -
tua lización Docente para el nivel Medio, I Reu -
nión Zonal Delegados de Jóvenes Pro fe sionales
- Zona I, Jornada Tributaria, 11º Jornadas Pro -
vin ciales de Jóvenes Profesionales, 7º Jornadas
de Contabilidad y Auditoría, 8º Jornadas
Laborales y de la Seguridad Social, 10º Jornadas
de Sin di ca tura Concursal.

• Jornadas y Encuentros desarrollados en el
Interior: cantidad: dos (2): 4º Encuentro de
Jóvenes Profesionales del Interior y 2º Jornadas
Pro vinciales de Empresas Recuperadas por Coo -
pe rativas.

• Eventos deportivos: cantidad: dos (2): 3er. Mara -
tón CPCE y III Olimpíadas Regionales de Profe -
sio nales en Ciencias Económicas en San Luís.

• Inauguraciones de Delegaciones en el interior:
cantidad: dos (2): Laboulaye y Carlos Paz.

• Eventos académicos y sociales: 

- Semana del Graduado: Entrega medallas de
oro y plata, entrega de certificados a
Noveles Profesionales, Día del Profesional en
Ciencias Económicas Jubilado, Cena del
Graduado en Ciencias Económicas.

- Cena Fin de Año. Comisiones Asesoras.
• 18° Congreso Nacional – Buenos Aires: con la

participación 110 profesionales.

• Asistentes en año 2010: 3.640 participantes.

ELECCIONES: conducta democrática
Con el procedimiento que desde siempre se ha

llevado en forma continuada y en cumplimiento de
los distintos artículos del Decreto Provincial 1.676-
A-49 y de las diversas resoluciones internas, el CPCE
convocó a elecciones: Generales del CPCE; Cuerpos
de Delegados y Subdelegados y Autoridades de
Comisiones Asesoras. A continuación se transcribe
en orden de asunción de cargos:

El 16 de septiembre de 2010 asumieron las auto-
ridades electas en el mes de agosto, quedando con-
formada la Mesa Directiva, según lo estable el art.
17º del Decreto 1.676-a-49:

Presidentee: Cr. José Luis ARNOLETTO
Vicepresidentee: Cr. Antonio  Enrique BEARZOTTI
Secretarioo: Cr. Sergio Pedro ALMIRON
Prosecretario: Cr. Walter David TORTI
Tesorera: Cra. Ana María ROBLES
Protesorero: Cr. Aldo Adrián BERRONDO

En las primeras páginas de la presente “Me  mo  -
ria” se encuentran, en su totalidad, enunciado
todo el Cuerpo de Profesionales tanto de las Comi  -
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siones Fiscalizadoras, como del Directorio de Servi  -
cios Sociales, que acompañan a esta gestión.

Autoridades de Comisiones Asesoras: a partir del
18 de noviembre, por Res. 44/10, quedaron desig-
nadas las autoridades de la Comisiones, en un todo
de acuerdo a la Resolución 25/02 (t.o. 21.10.10): 

• Ambiente
Presidente: Cr. José L. RODRIGUEZ
Vicepresidente: Cr. Carlos PIGNOCCHI
Secretaria: Cra. Isabel E. BARROS
Prosecretario: Cr. Marcelo H. RACCHI 

• Cooperativas y Mutuales
Presidente: Lic. Alejandro J. RUSSO
Vicepresidente: Cr. Juan P. MALDONADO
Secretario: Cr. Eduardo A. INGARAMO
Prosecretario: Cr. Eduardo A. GASTON

• Economía
Presidente: Cr. Juan M. ITURRIA
Vicepresidente: Cr. Diego D. GARCIA
Secretario: Cr. Sebastián I. ROCHA
Prosecretario: Lic. Guillermo E. PIZARRO

• Pymes
Presidente: Cr. José J. DIAZ
Vicepresidente: Cr. Gustavo F. RUBIN
Secretaria: Cra. Carla A. DANIELE
Prosecretario: Cr. José E. CALLEJAS LAMAS

• Fiscalización Profesional
Presidenta: Cra. María E. COMBINA de LICARI 
Vicepresidente: Cr. Luis E. GALIANO
Secretario: Cr. Cristian A. GONZALEZ REYNAGA
Prosecretario: Cr. Natalio NOTO

• Normas y Principios Técnicos
Presidente: Cr. Sergio O. FERREYRA 
Vicepresidente: Cr. Héctor G. ALAYE
Secretario: Cr. Daniel Á. PONS
Prosecretaria: Cra. María M. VALSECCHI

• Mujeres Profesionales
Presidenta: Cra. María S. ALVAREZ 
Vicepresidenta: Cra. Isabel E. BARROS
Secretaria: Cra. Antoinette J. MARUN
Prosecretaria: Cra. Mirta BRUNETTO

• Biblioteca
Presidenta: Cra. Patricia A. VALERI
Vicepresidente: Cr. Héctor A. PEREYRA 
Secretario: Cr. Jorge A. MAROSTICA
Prosecretario: Cr. Marcelo J. ANSALDO

• Docencia y Educación
Presidente: Cr. Esteban A. BENAVIDEZ
Vicepresidenta: Cra. Liliana R. ARREGUEZ
Secretario: Cr. Carlos A. PONSELLA
Prosecretaria: Cra. Santina CONTI DE MARTINEZ

• Actuación Judicial
Presidente: Cr. Antonio E. AM 
Vicepresidenta: Cra. Mariana B. PEREA CECHETTO
Secretaria: Cra. Julia B. ARDILES
Prosecretario: Cr. Daniel A. ORTEGA

• Estudios Tributarios
Presidente: Cr. Diuvigildo YEDRO 
Vicepresidente: Cr. Marcelo E. BADRA
Secretario: Cr. Jorge D. FLORES 
Prosecretario: Cra. Susana R. LLUPIA

• Informática
Presidente: Cr. Roberto G. PUENTES DIAZ
Vicepresidente: Cr. Luis A. BRITO
Secretario: Cr. Salvador A. SCILIPOTI
Prosecretario: Cr. José A. PICCARDO

• Sector Público y Relación de Dependencia
Presidente: Cr. Carlos E. BADENES
Vicepresidente: Cr. José G. CECCHETTO
Secretaria: Cra. Liliana R. SOSA
Prosecretarios:  Cr. Guillermo J. LENCINA

Cr. María D. PAREDES

• Actividades Sociales y Recreativas
Presidenta: Cra. Graciela B. GOBBI
Vicepresidenta: Cra. Ana G. MALANCZUK
Secretaria  Cra. Paulina MARTIN
Prosecretaria  Cra. Antoinette J. MARUN

• Comercio Exterior
Presidente: Cr. Rubén S. FASSI
Vicepresidenta: Cra. Silvana A. MOLINA
Secretario: Lic. Néstor D. DIAZ
Prosecretario: Cr. Ricardo R. SOSA 

• Contabilidad y Auditoría
Presidenta: Cra. Marcela A. SCAVINO
Vicepresidente: Cr. Diego J. BERESOVSKY BECERRA
Secretario: Cr. Eduardo D. GALLARDO
Prosecretaria: Cra. María del V. VELA DE CISTER-
NA

• Administración
Presidenta: Cra. Noemí E. GOMEZ
Vicepresidente: Lic. Carlos A. LONG
Secretaria: Lic. Mirta E. BARZOLA
Prosecretaria: Lic.. Claudia A. IWULSKI

• Estudio Laboral y de la Seguridad Social
Presidente: Cr. Juan M. MORONI
Vicepresidenta: Cra. Cristina N. CHENONES
Secretaria: Cra. Claudia B. QUISPE 
Prosecretario: Cr. Jorge L. TRANQUILLI

• Medios Alternativos de Resolución de Conflictos
Presidenta: Cra. María E. BIASUTTO
Vicepresidente: Cr. Héctor R. STINSON
Secretario: Cr. Samuel PASZUCKI
Prosecretaria: Cra. Silvia E. CAPETINICH
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• Deportes
Presidente: Lic. Mario A. LOFORTE
Vicepresidente: Cr. Roberto D. HERRERO
Secretario: Cr. Sergio H. MORO
Prosecretario: Cr. Roberto M. CONTE

• Jubilados
Presidente: Cr. Vicente M. H. AMATO
Vicepresidente: Cr. Elio L. J. GIRAUDO
Secretario: Cr. Ricardo MENDEZ
Prosecretario: Cr. Julio C. MARTINEZ

• Jóvenes Profesionales
Presidente: Cr. Juan P. GODOY
Vicepresidente: Cr. Gonzalo M. NEGRO 
Secretaria: Cra. Evelin de L. MACHADO
Prosecretaria: Cra. Paola J. PEREYRA

• Sindicatura Concursal: 
Presidente: Cr. Raúl NISMAN
Vicepresidenta: Cra. Susana N. MARTIN
Secretario: Cr. Benito MISINO
Prosecretario: Cr. Juan C. LEDESMA

A partir del 15 de diciembre asumieron los De -
legados y Subdelegados del Interior obedeciendo a
la Res. 45/10 “Oficialización y Proclamación de Can -
di datos de los Directivos de las Delegaciones y Sub -
de legaciones del CPCE”, dado que en todas las juris-
dicciones se receptó una sola lista y en un todo de
acuerdo a la Res. 18/90 (t.o. 2000) Reglamento de
Creación de las Delegaciones y Sub de le ga ciones…”:

• Bell Ville: LOPEZ BAEZ, María Paula; AQUINO,
Laura Delfina; CINGOLANI, Griselda Alicia;
ZEGATTI, Gustavo Rodolfo; CASTAGNA, Marcela
Silvina.

• Corral de Bustos: BECCERECA, Diego Germán; DI
VIRGILIO, Guillermo; URBANI, Marina Beatriz; LAT-
TANZI, Gustavo Carlos; CUAYATTO, Melina Tita.

• Cruz del Eje: BAIGORRI, Germán Horacio; BAR-
BANO, Eduardo Miguel; LIGORI, María Luisa;
PICOLET, Rene Horacio ; LUJAN, Rene Armando.

• Huinca Renancó: GONZALEZ, Roberto Gustavo;
GONZALEZ, Hugo Ezequiel; BERTERO, Mirta
Noemí; CARRANZA, Verónica Alejandra; MAG-
GIO, María Cecilia. 

• Jesús María: DESTÉFANIS, Eduardo Ricardo;
VILLAFAÑE, José Luís; VEGA, Daniela Cecilia.

• Laboulaye: MEGALE, Patricia Amelia; OBLIGADO,
Simón Matías; PENNISI, Fabricio Eduardo; GARA -
ZURRETA, Osvaldo M. F. PIRAGINE, Julio César.

• La Carlota: TERUGGI, María José; SIFREDO,
Lucas Gustavo; CAMPANILE, Rafael Rubén; PIC-
CHIO, Virginia María; CASTAGNO, Daniela
Andrea.

• Marcos Juárez: CAMPANA DE PAUL, Martín
Sebastián; TOUZ, Mario Oscar; PARTRIDGE, Ger -
mán Pablo; BOLLATTI, Carlos Alberto; BIANCHI,
Ana Ercilla.

• Oncativo: MUÑOZ, José Luís; RODRIGUEZ, Javier
Miguel; FERRERO, Roxana María.

• Río Cuarto: MOSCA, Marcelo José; VIRGA, Ale -
jan dro Felipe; MARSENGO, Rubén Alberto;
BONACCI, Carina Noemí; MOSAINER, Claudio
Valentín.

• Río Tercero: FRANCO, Federico Alberto; TOSCO,
María Elena; BECCERICA, Noelia Soledad; COS-
TAMAGNA, Horacio Rubén; BRAVO, Guillermo
Martín.

• San Francisco: AME, Cecilia; ARMANDO, Susana
Beatriz; CAULA, Claudio Javier; MEDRANO,
Lorena Beatriz; RIVOIRE, Fernando.

• Villa Dolores: ALASSIA, Teresita Margarita;
ZÁRATE, Jorge Iván; BONAIUTI, Claudia Guiller -
mina; AMATO, Patricia Teresita; CAPUTO, Erica
Verónica.

• Villa María: DAMIAN, Daniel Eduardo; PAS-
CUAL, Graciela Beatriz; BAROTTO, Daniel
Alberto; LOMBARDELLI, Leandro José; GIRAU-
DO, Carlos Alberto.

• Villa Carlos Paz: BORDOLINI, Carina Patricia;
LUSSO, Marcelo Alberto; PUCHETA MEDINA,
Car los Fabián; LAHOURNERE, Maximiliano Ale -
jan dro; MüLLER, María Mercedes.

Servicios Sociales
Para nuestro Departamento de Servicios Sociales el

ejercicio concluido ha mostrado una creciente deman-
da de servicios, que sumado a la compleja situación
económica de la población ha repercutido sensible-
mente en los costos, no solo originado en los incre-
mentos arancelarios que hemos tenido que afrontar a
lo largo del año, sino también por la cantidad de pres-
taciones llevadas a cabo con nueva tecnología, espe-
cialmente en materia de diagnóstico y el avance en
prótesis y órtesis, de mayor complejidad y costo.

La permanente atención de estos consumos ha
requerido de una exigente auditoría médica y
administrativa, acompañada siempre por el ojo crí-
tico de nuestro directorio, que con minucioso
seguimiento de las prestaciones ha considerado
todos y cada uno de los reclamos de nuestro afilia-
dos, tratando de atender y satisfacer con las mejo-
res coberturas conforme lo ha permitido la previ-
sión presupuestaria y los ajustes reglamentarios
que se han entendido oportuno realizar.

Paralelamente hemos puesto el foco de atención
en la comunicación con el matriculado y en el con-
trol de nuestras prestaciones, mejorando nuestro
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sistema de atención personal y virtual, fortalecien-
do los sistemas informáticos, los medios de pago y
los sistemas de autorizaciones en línea, de los cua-
les los bioquímicos han sido nuestra experiencia
pionera, a partir del 01/12/2009, con muy buenos
resultados, los que esperamos potenciar el próximo
año con el resto de las prestaciones médicas.

Caja de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias Económicas: 

Se acompañó a la Caja de Previsión en todos sus
objetivos comprometidos con el profesional en
Ciencias Económicas jubilado.

Las dos instituciones trabajaron en forma conjun-
ta compartiendo y asistiendo a diversos actos,
tanto protocolares como sociales y de recreación;
también acompañamos a los profesionales jubila-
dos como las de los activos, en sus objetivos de
inserción en la vida institucional. 

Club del Graduado en Ciencias Económicas: 
Con la institución que aglutina a los profesionales

mayormente de la práctica deportiva, continuamos
realizando mancomunadamente y en forma consen-
suada con nuestra Comisión de Deportes las activida-
des comunes tanto del deporte como sociales y recre-
ativas dirigidas al matriculado y su grupo familiar.

Estados Contables:
Los estados contables del LXII Ejercicio expresan

la continua y adecuada política de sostener e incre-
mentar año a año los servicios que el Consejo brin-
da a sus matriculados y familia, hecho que queda
reflejado en las mayores coberturas prestacionales
del Dpto. de Servicios Sociales, la estructuración de
un programa de capacitación profesional con alta
demanda y presencia en toda la provincia, la incor-
poración de mecanismos de pago que facilitan y
agilizan la ejecución de los mismos, entre otros. Se
observa la continuidad en el plan de dotar de edi-
ficios propios a las Delegaciones que el Consejo
posee en la provincia y adecuar aquellos que lo
ameritan, permitiendo acercar al profesional, su
problemática y necesidades a un ámbito dónde se
sienta parte.

Concomitante con ello surge como consecuencia
directa la necesidad de controlar el déficit operati-
vo, mismo que registra una mejora considerable
sobre los últimos años (Superávit de $1.440.839 en
2010, vs. déficit de $970.685 en 2009 y déficit en
2008 por $2.285.111), estructurando hacia adelan-
te una posición que permita el diseño de políticas
de servicios más amplias.

Por su parte, los resultados financieros muestran
la continuidad en las pautas de Inversión, en tanto

que los resultados por tenencia informan una
variabilidad en el tipo de cambio inferior a la dada
en el ejercicio pasado (un 4,74 % en 2010 frente al
13,13 % del 2009). 

Finalmente, el Superávit del ejercicio ascendió a
$5.770.272, el cual expresa la mejora en la activi-
dad operativa, el mantenimiento de las políticas de
inversión y la disminución de los resultados por
tenencia respecto del ejercicio inmediato anterior,
tal como se destacara anteriormente.

Si bien en la actualidad, y desde el año 2003, se
encuentra discontinuada la aplicación del ajuste
por inflación, la evolución de los índices de precios
afectan en forma significativa las cualidades que la
información contable deben mostrar, como ser la
comparabilidad y su utilidad para la toma de deci-
siones.

En función a esto, incorporamos, como un ejerci-
cio de aplicación, los estados de situación patrimo-
nial y de recursos y gastos ajustados por inflación,
preparados en función a la variación del Índice de
Precios Internos al por Mayor (IPIM), y teniendo en
cuenta su efecto sobre el Patrimonio neto al 30-11-
2009 (fecha de cierre del ejercicio anterior), a fin de
reflejar la variación acumulada desde el año 2003 a
la fecha de inicio del presente ejercicio.

A partir de esa medición al inicio se aplicaron los
índices mensuales a partidas monetarias y no mone-
tarias, generándose los estados contables ajustados
por inflación que se presentan.

Entendemos que la inflación está distorsionando
la información (recomendamos observar la varia-
ción entre el patrimonio neto ajustado y sin ajus-
tar) y deteriorando la calidad de los resultados
(observar la diferencia entre el resultado del ejerci-
cio a valores de moneda heterogénea y el mismo
resultado en moneda homogénea de fecha de cie-
rre del ejercicio económico).

Por último llamamos a la reflexión acerca de la
necesidad de aplicación del ajuste por inflación en
los estados contables de esta y de las demás insti-
tuciones.

Ejecución Presupuestaria:
En materia de ingresos el hecho sustancial, tal

como viene sucediendo año tras año, la actividad
profesional expresada en la partida 1.1.2 es la que
resulta con un crecimiento considerable respecto de
la pauta considerada, favorecido ello por las condi-
ciones externas y por la mayor utilización de los
Aranceles indicativos para servicios profesionales
que aprobara Honorable Consejo y actualizara en
sucesivas oportunidades, permitiendo mejorar los
ingresos a los propios matriculados y a la Institución.
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La ejecución de las partidas 1.1.1 Apor tes de matri-
culados, 1.1.3. Servicios Prestados, y 1.1.4 Otros
Ingresos, en general son congruentes con las pro-
puestas fijadas en el proyecto de Presu puesto. 

Por su parte la ejecución global de las partidas de
egresos muestra que los mismos se han contenido
dentro de las estimaciones expresadas en el presu-
puesto. Si bien la institución se encuentra facultada
para realizar las compensaciones necesarias, en
aquellas partidas que se hubieren ejecutado en
exceso a lo estimado con aquellas que lo hicieren
en defecto, la ejecución presupuestaria se expone
por los valores efectivamente ejecutados a los efec-
tos visualizar claramente el comportamiento de las
distintas partidas. 

PLAN DE ACCION:
1. Creación de una bonificación, tanto en el

Derecho por Ejercicio Profesional como en la
cuota complementaria de Servicios Sociales a los
profesionales que tengan hasta 28 años de
edad, cumpliendo nuestro objetivo de colabo-
rar en la inserción de los Jóvenes Profesionales.

2. Elevar en mayores porcentajes aquellos cargos
que son abonados por la comunidad vinculante
(gastos de certificaciones, legalizaciones, etc.)
con relación a los cargos que deban abonar los
colegas matriculados (derecho profesional y
cuota complementaria de Servicios Sociales).

3. Las manifestaciones de bienes tendrán un tope
equivalente al mínimo del impuesto a los bienes
personales, toda presentación que supere ese
importe en activos, deberá ser ingresada con
aranceles de estados contables. Este cambio no
sólo generará mayores ingresos, sino que since-
rará el uso correcto de la herramienta.

4. Se plantean dentro del presupuesto los aumen-
tos tanto de las partidas de personal como de
servicios sociales, en función a los porcentajes
de aumentos que se estiman para todo el ejer-
cicio 2010 – 2011. Esto nos ofrece, por un lado,
claridad en la presupuestación, y por otro la fir-
meza en sostener hasta dónde podemos
aumentar el costo de las prestaciones.

5. De acuerdo a lo plasmado en el proyecto de
presupuesto en aumento salarial escalonado,
del 8% a partir del mes de diciembre, 8% a par-
tir de abril y 8% a partir de agosto, dando por
cerradas las negociaciones salariales durante
todo el ejercicio. Creemos que esto otorga pre-
visibilidad y tranquilidad a la relación laboral.

6. De acuerdo a lo presupuestado en cuanto a los
gastos de servicios sociales, se ha previsto para las

prestaciones médicas dos incrementos del 10%,
en diciembre el primero y en abril el segundo.
Asimismo se incorporan nuevas prestaciones
para enfrentar, al menos en parte, las crecientes
demandas de cobertura por parte de los colegas.

7. Se continuará con el Plan de Obras en las
Delegaciones, en este ejercicio: Subdelegación
Oncativo; reformas en Marcos Juárez y Bell
Ville; más la adaptación de Sede Central para
las personas con discapacidad. También se prevé
la jerarquización de acceso por calle Av. H.
Yrigoyen. Habilitar oficinas: “Descentralizada”
con carácter de subsede en zona norte de la
capital de Córdoba, para aquellos trámites que
necesariamente deben hacerse personalmente,
ej. Balances o certificación de ingresos, etc. Y
con una denominación de “Express”, reciclando
el inmueble de calle Deán Funes 826, mediante
el armado de oficinas – boxes con computado-
ras disponibles de 8 a 18 hs. para aquellos matri-
culados que no tengan oficinas en el centro.

8. Planteamos un incremento sustancial en los pre-
mios a los trabajos de investigación, para incen-
tivar la presentación de los mismos.

9. Se trabajará en una fuerte campaña de con-
cientización medio-ambiental, reducción de
consumos eléctricos y de papelería, que consi-
deramos, reducirá significativamente los gastos
vinculados con esas partidas.

10. De acuerdo a lo presupuestado, el Derecho por
Ejercicio Profesional y la cuota complementaria
prevén aumentos progresivos, elevando el
Derecho a $80 a partir de enero, en tanto que la
cuota complementaria a $96,50 a partir de abril.
El beneficio optativo pagará 166,50 y 176,50 a
partir de enero y abril respectivamente.

PALABRAS FINALES
Nuestro agradecimiento a las Consejeros y todos

los profesionales que culminaron gestión, por las
tareas realizadas y la dedicación de su valiosos
tiempo; así también vaya nuestro reconocimiento a
los Consejeros Titulares y Suplentes, Comisión Fisca -
li zadora, Directorio de Administración del Dpto. de
Servicios Sociales, Directorio y Comisión Fisca li -
zadora de la Caja de Previsión; Miembros de las
Comi siones Asesoras; Delegados y Sub dele gados,
funcionarios y personal de CPCE y de la CPS; para
todos un profundo agradecimiento por el apoyo
brindado y nuestra sincera gratitud a los profesio-
nales que le dedican parte de su tiempo a la insti-
tución, con su aporte para mejorar y resolver las
distintas situaciones que debe vivir no sólo el matri-
culado sino su grupo familiar. 
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Sin lugar a dudas este ha sido un año de profun-
dos cambios, no solo operativos sino también
estructurales.

Necesidades crecientes y recursos escasos, en un
contexto inflacionario no sincerado, con prestado-
res presionados por la tecnología y las demandas
salariales insatisfechas de sus dependientes, suma-
do al creciente costo de los medicamentos y un con-
siderable aumento de pedidos de cobertura de alta
complejidad, ha sido una constante insoslayable.

Nuestra situación, con ingresos acotados al marco
económico, sólo nos permitió realizar un mínimo
ajuste a las contribuciones del 11% en el mes de
febrero, en contraposición al  23% que hemos debi-
do acceder frente a la mencionada presión de los
prestadores para mantener los servicios sin inte-
rrupciones.

No obstante, el uso racional de los recursos, apli-
cados con eficiencia, ha permitido ampliar la canti-
dad de prestaciones brindadas, exigiendo la afecta-
ción presupuestaria al máximo.

Aunque nos falta mucho por hacer, pusimos énfa-
sis en mejorar la comunicación con nuestros afilia-
dos, tratando de acercarle información particular y
general con relación a coberturas, derechos y obli-
gaciones dentro del marco prestacional brindado.
En este punto quisimos dar a nuestra página web, la
real importancia que posee, por lo que intentamos
llegar a todos  a través de ella, considerando que es
el medio con  el cual podemos mejorar y agilizar las
relaciones entre el Departamento y los afiliados.

Como mencionáramos al comienzo, creemos haber
cumplido con dos importantes objetivos: 1) Mo di -
ficaciones al Reglamento y; 2) Autorizaciones de
Prestaciones On Line. Ambos han marcado una línea
divisoria entre el pasado y el presente, prometiendo
un futuro reglamentariamente más adaptado a las

circunstancias actuales, sumado a las actualizaciones
tecnológicas que nos permiten ser más eficientes con
los servicios que brindamos a nuestros matriculados
y su grupo familiar adherido. 

El resto ha sido un paciente y concienzudo segui-
miento del consumo prestacional, tratando de
lograr el equilibrio para sostener servicios con cos-
tos crecientes, afrontados con ingresos sin incre-
mentos suficientes.

La consolidación de las nuevas coberturas apro-
badas desde diciembre de 2009 y el compromiso de
mantener los servicios que se fueron logrando con
el correr de los años, sumado a la decisión de incre-
mentar las acciones de prevención y promoción de
la salud, con las campañas de vacunación y contro-
les para detección precoz, de cáncer de mama,
útero, piel, colon y próstata, que si bien se traduce
en un aumento de las erogaciones por servicios asis-
tenciales médicos, resulta la mejor forma de man-
tener la salud de nuestros afiliados, lo que redunda
en mejor calidad de vida y disminuye las erogacio-
nes en el futuro.

Al cierre de este ejercicio están muy avanzadas las
gestiones para lograr que las prestaciones sean
autorizadas directamente por los profesionales mé -
dicos y/o las instituciones, facilitando a nuestros afi-
liados la obtención de servicios sin necesidad de
realizar el trámite para retirar la orden. Concomi -
tantemente implica un nuevo sistema de control,
para monitorear el consumo de medicamentos y las
prestaciones que se les indiquen. 

Implementamos nuevos mecanismos de compra
de medicamentos oncológicos y de otros medica-
mentos con cobertura especial en procura de redu-
cir sus costos, con muy buenos resultados y conti-
nuamos trabajando en el seno de la Secretaría de
Servicios Sociales de la Federación para que el
fondo solidario de salud cubra los riesgos más sig-
nificativos.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
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Nuestra población distribuida en toda la provin-
cia nos exige atender las dificultades específicas de
cada lugar donde contamos con prestadores bajo
convenio, a los que visitamos en forma periódica
con el objeto de mantener el contacto, y recibir de
los beneficiarios directos su problemática y trasla-
darla al seno del Directorio para su tratamiento.

El ingreso se ha mantenido en los valores espera-
dos, registrando un comportamiento adecuado en
relación a las partidas presupuestarias con un índi-
ce de cobranzas del orden del 91% para las contri-
buciones comprometidas con los servicios sociales.

El control del gasto total, conforme ya lo mani-
festáramos, ha sido un desafío que hemos logrado
sortear mancomunando el esfuerzo de los directi-
vos, la gestión administrativa y la profesional tarea
desempeñada por la auditoría médica. 

La mayor proporción del gasto se la llevan los ser-
vicios médicos, que acompañando a la incorpora-
ción de tecnología va en crecimiento sostenido. Los
medicamentos no han detenido su escalada,
debiendo considerar además la incorporación de
nuevos productos  que se caracterizan por su ele-
vado costo  y su inmediata incorporación masiva a
los recetarios médicos. Por último, hay un creci-
miento importante en las prestaciones de diagnós-
ticos por imágenes, no sólo en cantidad, que sería
previsible, sino a la variedad de nuevas versiones
con costos que es imposible soportar con nuestras
contribuciones.

PLAN DE ACCIÓN
Con la mejor de las ambiciones nos proponemos

un año en que estaremos pendientes de un plan
de captación y retención de afiliados, además de
una mejor negociación en la compra de medica-
mentos y prótesis. Continuaremos con las cam-
pañas ya establecidas y planeamos incorporar cam-
pañas Oftamo ló gi cas  y Odontológicas al 100%,
siempre con el énfasis puesto en la prevención y la
solidaridad.

También, coordinar la comunicación con la matrí-
cula, facilitando la obtención de los servicios, así
como trabajar en la idea de lograr un convenio con
determinados prestadores por un módulo que con-
temple un chequeo médico para afiliados mayores
a 50 años.

Una deuda pendiente es la cobertura de trasla-
dos, fundamentalmente para los matriculados del
interior, así como lograr convenios que le permitan
a nuestros afiliados descuentos en ópticas y otros
rubros relacionados.

En materia de capacitación realizaremos talleres
con el personal de sede central y delegaciones,
sobre nuevas tecnologías y los servicios ofrecidos
en nuestra delegación virtual www.cpcecba.org.ar .
Para nuestros afiliados propiciaremos el abordaje
de temas sobre prevención y otros de carácter
médico y de interés general.

Para estar más atentos a las inquietudes de los
matriculados implantaremos mecanismos para
receptar reclamos y propuestas en Atención al
cliente, así como la realización de una encuesta de
satisfacción y el Libro de Quejas.

Coordinaremos con la CPS, para los beneficiarios
que estén adheridos al Departamento, el reconoci-
miento de complemento en prestaciones, como
diferencia en medicamentos y ópticas, ampliando
la cobertura para los profesionales jubilados.

Por último, completaremos la implementación de
las autorizaciones en línea, hasta llegar a cubrir los
casos de internaciones, a partir del 01/03/11.

Gasto
prestacional
total

Odontología
5%

Subsidios y gastos
indirectos      19%

Servicio Médico
52%Medicamentos

24%
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En el transcurso del ejercicio iniciado el 1 de
diciembre de 2009 y cerrado el día 30 de noviembre
de 2010, en el Tribunal de Disciplina del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, se
han receptado denuncias vinculadas a diversas cau-
sas. Existen en la actualidad expedientes en espera
de resolución judicial en el fuero penal, por cuanto
los profesionales involucrados fueron denunciados
por un mismo hecho ante dicho órgano jurisdiccio-
nal y ante este Tribunal de Disciplina, circunstancia
que impide su juzgamiento,  hasta después de
fallado el caso en la justicia ordinaria. 

Teniendo en cuenta lo establecido por el art. 32º
del Decreto 1.676-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. 

El Tribunal de Disciplina está constituido por: 

Miembros Titulares:
Presidente: Cra. Patricia S. AVALLE
Secretaria: Cra. Alicia  B. SÁNCHEZ 
Vocal: Cr. Javier A. De FRANCESCHI

Miembros Suplentes:
Cr. Diuvigildo YEDRO
Cr. Gustavo P. OCHETTI
Cr. Alejandro R. MASSÓ

Detalle de Expedientes Resueltos en el Ejercicio
2010

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

Resumen:

* Expedientes provenientes 
de ejercicios anteriores: ..................................34  

* Expedientes iniciados en el ejercicio:..............10

TOTAL................................................................44

El estado de las causas es el siguiente:

* Expedientes fallados en el ejercicio: ..............20 

* Expedientes enviados a archivo: .................... 3  

* Expedientes en trámite: ..................................21 

TOTAL................................................................44

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Iniciados de
Oficio

Iniciados por 
denuncia 

o comunicación 
de los Sres. Jueces 
o funcionarios de 
la Administración

Pública

Iniciados por
denuncia de
terceros que

afirmen 
resultar 

afectados por
el profesional

Expte. N° 1967
Expte. Nº 1978

Expte. N° 1965
Expte. Nº 1966
Expte. Nº 1974
Expte. Nº 1977
Expte. Nº 1979
Expte. Nº 1980

Expte. N° 1981
Expte. Nº 1998

Subtotal: 2 Subtotal: 6 Subtotal: 2

Total : 10 causas abiertas

Expte Sanción aplicada Nº fallo Fecha

1905

1916

1913

1915

1935

1930

1936

1944

1967

1942

1721

1943

1941

1945

1958

1960

1951

1952

1772

1959

1961

1966

1965

Sin Sanción

Advertencia

Sin Sanción

Sin Sanción

Amonestación privada

Archivo

Archivo

Amonestación privada (*)

Archivo

Sin sanción

Apercibimiento público

Sin sanción

Advertencia

Sin sanción

Sin sanción

Advertencia

Sin sanción

Sin sanción

Amonestación privada

Sin sanción

Advertencia

Advertencia

Sin sanción

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

09/12/09

09/12/09

21/12/09

21/12/09

21/12/09

21/12/09

10/02/10

03/03/10

25/03/10

20/04/10

20/04/10

23/04/10

28/04/10

28/04/10

14/06/10

14/06/10

14/06/10

14/06/10

22/07/10

18/06/10

30/07/10

01/09/10

10/09/10





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.

LXII Ejercicio Económico 
Iniciado el 1º de diciembre de 2009, presentado en forma comparativa 
con el ejercicio anterior y expresado en moneda homogénea (pesos sin centavos) 
del 30 de noviembre de 2010, fecha de cierre del último de ellos.
Aprobado por el H. Consejo en sesión de fecha 10 de marzo de 2011.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el período comprendido entre 01/12/2009 y el 30/11/2010 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1).

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

RUBROS TOTAL TOTAL
2010 2009

RECURSOS ORDINARIOS (nota 13 y 14 )

Generales 15.427.086 12.395.911

Específicos 31.503.433 22.299.535

Diversos 336.647 386.800

TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 47.267.166 35.082.246

GASTOS ORDINARIOS (nota 13 y 15 )

Generales de administración 14.512.783 10.952.578

Amortizaciones de bienes de uso 785.277 627.460

Prestaciones 28.263.791 22.894.634

Gastos Específicos-Acción Cultural 2.264.476 1.578.259

TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 45.826.327 36.052.931

Resultado antes de Resultados Financieros 1.440.839 -970.685

Resultados Financieros (Nota 12) 3.077.012 2.939.191

Resultados por Tenencia (Nota 12) 1.252.421 2.777.362

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 5.770.272 4.745.868

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II e información complementaria no auditada que se acompañan, forman
parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 01/12/2009 y el 30/11/2010, 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 30/11/2010 al 30/11/2009

Saldos al comienzo 
del ejercicio 21.654.748 17.211.398 38.866.146 4.745.868 43.612.014 38.866.146

Capitalización dispuesta por
Asamblea General Ordinaria 
del 28 de abril de 2010 4.745.868 4.745.868 -4.745.868

Superávit del ejercicio 5.770.272 5.770.272 4.745.868

Saldos al cierre 
del ejercicio 26.400.616 17.211.398 43.612.014 5.770.272 49.382.286 43.612.014

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II e información complementaria no auditada que se acompañan, forman
parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 FLUJO EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado el 30/11/2010 comparativo con el ejercicio anterior (nota 1).

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Variaciones del efectivo 2010 2009
$ $

Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 6) 5.227.748 6.398.320
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 6) 6.151.797 5.227.748

Aumento(disminución) neta del efectivo 924.049 -1.170.572

Causas de las variaciones del efectivo 
Actividades Operativas 

Cobros por recursos para fines generales 15.951.243 12.612.744
Cobros de legalizaciones y certificaciones 13.046.671 9.920.911
Cobranza cuotas derecho por ejercicio profesional 2.904.572 2.691.833
Cobros por recursos para fines especificos 30.670.425 21.633.148
Cobros de cuotas serv. asistenciales 29.390.241 20.329.938
Cobranza  de cursos de form. prof., congresos, eventos y agasajos a la mat. 1.280.184 1.303.210
Cobros por recursos para fines diversos 279.441 335.370
Cobro de recargos 690.311 502.667
Fondos participados con Caja de Previsión Social 310.304 83.808
Pagos por servicios asistenciales prestados a profesionales -28.383.007 -22.396.531
Pagos de remuneraciones, cargas sociales, pasantías y becas -8.198.692 -5.745.358
Pago de honorarios asesores y otros -716.766 -454.617
Pagos por form. prof., eventos, congresos, accción cultural y agasajos a la mat. -2.237.944 -1.578.259
Pago de serv. públicos, mantenimiento, alquileres, papelería e insumos 
informáticos, seguros, comisiones bancarias e impuestos -3.229.754 -2.802.370
Pagos por publicaciones en medios y revista La Gaceta -435.870 -427.736
Pagos de aportes a entidades y donaciones -837.980 -699.208
Aporte a entidades -809.616 -680.554
Donaciones -28.364 -18.653
Pago de gastos de representación, atención a comisiones, movilidad y alojamiento -727.578 -527.175
Representación y recepción -267.248 -199.181
Atención comisiones asesoras y refrigerios -162.119 -150.080
Movilidad, alojamiento y estadía -298.211 -177.914
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 3.134.133 536.483

Actividades de Inversión 
Pagos por compras de bienes de uso -2.366.882 -2.828.814
Otorgamiento y cobro de préstamos a profesionales -1.638.676 -700.701
Adq. y cobros de Inversiones no equivalentes a efvo.-amort. y renta- 1.314.983 1.365.344
Cobros de intereses  por préstamos a profesionales. 461.672 329.160
Flujo neto de efectivo  utilizado en las actividades de inversión -2.228.903 -1.835.010

Rdos. fcieros. y por tcia generados por efvo. y equivalente 
- Intereses percibidos generados por el efvo y equivalente 6.152 109.360
- Diferencias de cambio generados por el efvo y equivalente 12.667 18.595

Total de rdos. fcieros. y por tcia generados por efvo. y equivalente 18.819 127.955
Aumento (disminución) neta del efectivo 924.049 -1.170.572

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II e información complementaria no auditada que se acompañan, for-
man parte de los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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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ANEXO I

INVERSIONES
30/11/2010 30/11/2009

CORRIENTES  $ $
Depósitos a Plazo Fijo:

En pesos 8.627.874 6.001.007
Banco de Córdoba 8.627.874 6.001.007

En dólares 15.490.575 12.956.590
Banco Hipotecario 15.490.575 12.956.590

24.118.449 18.957.597
Más:

Intereses  a  percibir 392.171 446.914
Banco de Córdoba 287.997 302.535
Banco Hipotecario 104.174 144.379

24.510.620 19.404.511

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

30/11/2010 30/11/2009
Títulos Públicos $ $

Préstamos garantizados PRO2 194.201
Préstamos garantizados PRO6 456.788
Boden 2013 1.687.349 1.610.845
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 463.173 246.902
Boncor 2017 497.787 436.631

2.648.309 2.945.367
Más:

Renta de títulos a percibir 513.020 436.971
3.161.329 3.382.338

Total Inversiones corrientes 27.671.949 22.786.849

30/11/2010 30/11/2009
NO CORRIENTES  $ $

Títulos Públicos
Boden 2013 3.374.698 4.832.534
Boncor 2017 3.028.208 3.373.969

Total Inversiones no corrientes 6.402.906 8.206.503

Total Inversiones 34.074.855 30.993.352

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II e información complementaria no auditada que se acompañan, forman parte de
los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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ANEXO II

BIENES DE USO
Valor al comienzo Aumentos Bajas Valor

RUBROS del ejercicio del ejercicio del ejercicio al cierre

Terrenos 1.638.958 193.715 1.832.673
Edificios 12.676.030 3.503.086 16.179.116
Instalaciones 1.845.398 253.499 2.098.897
Biblioteca 854.814 45.775 900.589
Muebles y útiles 4.821.481 393.435 8.760 5.206.156
Obras en ejecución 2.065.199 1.115.286 3.180.485

Totales 23.901.880 5.504.796 3.189.245 26.217.431

Amortizaciones Neto Neto Neto
Acumuladas del Bajas del acumuladas resultante resultante

RUBROS al 30.11.2009 ejercicio ejercicio al cierre 2010 2009

Terrenos 1.832.673 1.638.958
Edificios 2.521.230 323.582 2.844.812 13.334.304 10.154.800
Instalaciones 988.722 130.779 1.119.501 979.396 856.676
Biblioteca 510.288 37.893 548.181 352.408 344.526
Muebles y útiles 3.912.907 293.023 6.883 4.199.047 1.007.109 908.574
Obras en ejecución 2.065.199

Totales 7.933.147 785.277 6.883 8.711.541 17.505.890 15.968.733

Los bienes de uso se encuentran ajustados hasta el 30/09/2003, tal como se expone en la nota 1.2.

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II e información complementaria no auditada que se acompañan, forman parte de
los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA NO AUDITADA

No obstante lo expuesto en nota 1.2, y considerando que el contexto expresado por la Res. 287/03 no se verifica en la
actualidad, se ha realizado, al sólo efecto de contar con información adicional, la reexpresión a moneda homogénea del
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y del Estado de Evolución del Patrimonio Neto del presente
ejercicio, siguiendo la técnica expresada por Res. Técnica Nº 6 de la FACPCE con aplicación desde el 30.11.2003, utilizando
el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) que publica el INDEC según se estableció por Res. 240/02 de la FACPCE e
incorporado por Res. 11/02 del CPCE de Córdoba.  Las cifras contenidas en los referidos estados y que se transcriben a con-
tinuación no se encuentran Auditadas.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 30/11/2010  REEXPRESADO
ACTIVO 30/11/2010 PASIVO 30/11/2010

$ $
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 1.242.675 Honorarios a reintegrar a profesionales 1.918.815
Inversiones 27.671.949 Cuentas por pagar 4.928.862
Cuentas por cobrar a profesionales 4.320.608 Cargas fiscales 94.382
Otras cuentas por cobrar 866.013 Remuneraciones y cargas sociales 752.281
Bienes para consumo o comercialización 126.134 Previsiones 20.700
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 34.227.379 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 7.715.040

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Previsiones 3.067.844

Cuentas por cobrar a profesionales 2.046.219 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3.067.844
Inversiones 6.402.907 TOTAL DEL PASIVO 10.782.884
Bienes de uso 26.755.099 PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 35.204.225 (Según estado correspondiente) 58.648.720

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 58.648.720
TOTAL DEL ACTIVO 69.431.604 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO NETO 69.431.604

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS   REEXPRESADO
Por el período comprendido entre el 01/12/2009 y  30/11/2010.
RUBROS TOTAL

2010
RECURSOS ORDINARIOS
Generales 16.268.644
Específicos 33.335.114
Diversos 352.240
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS 49.955.998
GASTOS ORDINARIOS 
Generales de administración 15.379.432
Amortizaciones de bienes de uso 828.632
Prestaciones 29.680.012
Gastos Específicos-Acción Cultural 2.279.822
TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS 48.167.898
Resultado antes de resultados financieros, por tenencia y exposición a la inflación 1.788.100
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) 333.137
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2.121.237

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO REEXPRESADO
Por el período comprendido entre el 01/12/2009 y el 30/11/2010

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

Capital Capital Acumulado 30/11/2010

Saldos al comienzo del ejercicio 21.654.748 17.211.398 38.866.146 4.745.868 43.612.014
Ajuste reexpresión al 30.11.2009 20.830.695 20.830.695 -13.798.326 7.032.369
Capitalización dispuesta por Asamblea 
General Ordinaria del  28 de abril de 2010 4.745.868 4.745.868 -4.745.868
Ajuste reexpresión al 30.11.2010 5.883.100 5.883.100 5.883.100
Superávit del ejercicio 2.121.237 2.121.237

Saldos al cierre del ejercicio 26.400.616 43.925.193 70.325.809 -11.677.089 58.648.720

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente
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NO TAS A LOS ES TA DOS CON TA BLES AL 30 DE NO VIEM BRE DE 2010

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 30/11/2010 ex pre sa dos sin cen-
tavos, 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 Reso lu cio nes Técnicas
8, 11, 16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2. Consideración de los efectos de la inflación e información comparativa

Las cifras correspondientes al presente ejercicio están expresadas en moneda nominal, que es equivalente a mone-
da homogénea en razón de lo dispuesto por la resolución 287/03 de la FACPCE, incorporada en Córdoba como
norma técnica obligatoria por la Resolución 01/2004 que dispone la discontinuidad 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 cam-
bio vigente a tal fecha.

b) Boden 2013, Bonos Discount en Pesos + CER y Par en Pesos + CER y Boncor 2017
Boden 2013: Dada la intención de la Institución de 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 valuación de estos ha sido el conforme al apartado 5.6 de la Resolución
Técnica N° 17 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Boncor 2017: Estos títulos se incorporaron al activo de la Institución con la intención de mantenerlos hasta su
vencimiento, efectuando su medición conforme lo dispone la Resolución Técnica N° 17 apartado 5.7 emitida por 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, considera-
dos en su conjunto, no superan su valor recuperable.

Las notas 1 a 16, y Anexos I y II e información complementaria no auditada que se acompañan, forman parte de
los Estados Contables.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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Nota 2: Cajas y Bancos 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Cajas 224.035 144.937
Fondos fijos 34.355 49.499
Fondos de libre afectación 585.859 428.918

Delegación Rio Cuarto 74.118 43.961
Delegación Bell Ville 31.246 23.075
Delegación Villa María 136.645 98.128
Delegación San Francisco 36.713 30.239
Delegación Villa Dolores 10.500 6.764
Delegación Cruz del Eje 25.036 18.566
Delegación Laboulaye 29.668 14.514
Delegación Huinca Renancó 14.555 10.676
Delegación La Carlota 36.125 20.270
Delegación Marcos Juárez 39.302 52.904
Delegación Corral de Bustos 48.736 30.580
Delegación Río Tercero 31.942 19.501
Delegación Villa Carlos Paz 5.239 6.998
Sub-Delegación Oncativo 28.980 25.452
Sub-Delegación Jesús María 37.054 27.290

Bancos cuentas corrientes (pesos) 342.497 836.675
Banco de Córdoba 900-42659/9 11.422 648.685
Banco de Córdoba 900-40801/8 243.673 156.401
Banco de Córdoba 900-41966/9 1.104 970
Banco de Córdoba 917-4281/9 62.323
Banco Macro 09-19-3217/4 20.892 27.342
Banco Nación 2138428604 3.083 3.277   

Bancos cuentas corrientes en dólares 55.929 8.337
Banco de Córdoba  917-109/6 5.208
Banco de Córdoba  917-113/03 50.721 8.337

Total caja y bancos 1.242.675 1.468.366

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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Nota 3: Cuentas por cobrar a profesionales 30/11/2010 30/11/2009
Corrientes         $ $
Derecho por ejercicio profesional 956.239 1.050.558
Cuota servicios médicos 1.820.429 1.611.930
Cuota adherente 1.846 1.170
Servicios a cobrar 79.542 31.575
Préstamos a profesionales 1.938.459 1.310.032

4.796.515 4.005.265
Menos:
Previsión por incobrabilidad 475.907 523.930

Previsión por incobrabilidad de Préstamos 95.747 74.097
Previsión por incobrabilidad Derecho Profesional 182.023 237.911
Previsión por incobrabilidad Cuota Serv. Sociales 198.137 211.922

Total cuentas por cobrar a profesionales 4.320.608 3.481.335

Se constituye una previsión por deudas de derecho profesional y otras contribuciones superiores a 24 meses, más
un porcentaje determinado según el nivel de cobranza para el resto de las deudas.
Sobre los saldos de préstamos personales otorgados por el Departamento de Servicios Sociales a profesionales, se
encuentra constituida una previsión calculada de acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el depar-
tamento jurídico respecto de los que se encuentran en gestión judicial.

Plazo estimado de cobro préstamos a prof.:
De plazo vencido 315.837
Diciembre 2010 a febrero  2011 395.620
Marzo 2011 a mayo 2011 417.190
Junio 2011 a agosto 2011 407.842
Setiembre 2011 a noviembre 2011 401.970

1.938.459
Ta sa de in te rés: Va ria ble so bre sal dos.

30/11/2010 30/11/2009
No Corrientes $ $

Préstamos a Profesionales 2.046.219 1.007.552

Total cuentas por cobrar a profesionales no corrientes 2.046.219 1.007.552

Pla zo es ti ma do de co bro:
Diciembre de 2011 a noviembre de 2012 1.330.956
Diciembre de 2012 a noviembre de 2013 712.568
Diciembre de 2013 a noviembre de 2014 2.695

2.046.219

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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Nota 4: Otras cuentas por cobrar 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Valores al cobro 322.901 181.296
Cuentas  varias a cobrar 150.295 27.342
Anticipo a proveedores y otros 373.652 143.386
Deudores por retenciones a  reintegrar 2.003
Deudores en gestión judicial 30.936 34.037
Otras cuentas 7.314 19.079

885.098 407.143
Menos:

Previsión deudores  incobrables
Previsión deudores  incobrables Adm. General 16.253 18.100
Previsión deudores  incobrables Serv. Sociales 2.832 1.972

19.085 20.072

Total otras cuentas por cobrar 866.013 387.071

Sobre los saldos de deudores en gestión judicial por acreencias diversas se encuentra constituida una previsión cal-
culada de acuerdo al porcentaje de incobrabilidad estimado por el departamento jurídico.

Nota 5: Bienes para consumo o comercialización 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Indumentaria y equipos para eventos 5.219 6.199
Libros y publicaciones 103.690 124.711

Total bienes para consumo o comercialización 108.909 130.910

Nota 6: Efectivo y equivalentes a efectos del Estado de Flujo de Efectivo 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Cajas 224.035 144.937
Fondos fijos 34.355 49.499
Fondos de libre afectación 585.859 428.918
Bancos cuentas corrientes en pesos 342.497 836.675
Bancos cuentas corriente en dólares 55.929 8.337
Depósitos a plazo fijo en pesos-(Vencimiento menor a 90 días) 4.909.122 3.759.382

6.151.797 5.227.748

Las cifras del efectivo y equivalente del efectivo han sido modificadas en el Estado de Flujo de Efectivo, en cuanto
a su composición respecto del ejercicio 2009, al sólo efecto comparativo, habiéndose considerado equivalente de
efectivo sólo aquellas inversiones transitorias en pesos-Plazos Fijos-, razón por la cual la variación del efectivo del
ejercicio 2009 se muestra corregida en el referido estado.

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria Presidente
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30/11/2009
Cifras originales $
Cajas 144.937
Fondos fijos 49.499
Fondos de libre afectación 428.918
Bancos cuentas corrientes en pesos 836.675
Bancos cuentas corriente en dólares 8.337
Depósitos a plazo fijo en pesos(vencimiento menor a 90 días) 3.759.382
Depósitos a plazo fijo en dólares(vencimiento menor a 90 días) 11.083.114

16.310.862

Asimismo, y como consecuencia de la modificación efectuada se adecuaron las partidas involucradas.

Nota 7: Honorarios a reintegrar a profesionales 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Depósitos por certificaciones no presentadas 1.148.249 403.113
Honorarios profesionales a reintegrar 770.566 1.017.089

1.918.815 1.420.202
Plazo estimado de pago:
Sin plazo establecido 1.148.249
De plazo vencido 770.566

1.918.815

Nota 8: Cuentas por pagar 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Entidades médicas, odontológicas y farmacias adheridas 3.098.838 3.196.662
Reembolsos  a profesionales por prestaciones  médicas 270.381 273.038
Proveedores comerciales 696.632 719.045
Siniestros a pagar 76.792 142.576
Caja de previsión - fondos participados 655.778 345.474
Otras cuentas 130.441 98.185

4.928.862 4.774.980
Plazo estimado de pago:
Diciembre de 2010 a Febrero de 2011 4.928.862

4.928.862

Nota 9: Cargas fiscales 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Retención impuesto a  las ganancias 11.349 10.625
Retención  impuesto al valor agregado 60.794 117.986
Retención  ingresos brutos 10.658 20.324
Otras retenciones 60 1.690
Tasas de justicia 11.521 10.050

94.382 160.675

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 10: Remuneraciones y cargas sociales 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Sueldos a pagar  S.A.C. y vacaciones 368.921 206.328
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 232.506 150.693
APROSS a pagar 57.897 36.655
Cargas Sociales a pagar sobre  S.A.C.  y  vacaciones 91.917 51.232
Seguro de vida obligatorio 1.040 863

752.281 445.771

Nota 11: Previsiones 30/11/2010 30/11/2009
$ $

Corrientes

Previsiones para contingencias judiciales
Previsiones para contingencias judiciales  Consejo 7.100 83.268
Previsiones para contingencias judiciales  Serv. Sociales 13.600

20.700 83.268
No Corrientes
Previsiones para contingencias (amparo judicial préstamos garantizados) 3.067.844 2.940.409

3.067.844 2.940.409

Nota 12: Resultado financiero y por tenencia
El resultado financiero y por tenencia generado por Activos, se conforma de la siguiente manera:

Actividades Servicios 2010 2009
Conceptos Generales Sociales $ $

RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses de préstamos otorgados 3.264 482.103 485.367 329.559
Préstamos Garantizados 4.453 4.453 46.547
Intereses de plazo fijo 292.383 1.082.363 1.374.746 1.833.147
Renta Boden 2013 7.775 23.670 31.445 169.949
Renta Boncor 454.705 454.705
Renta Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 20.360 20.360 19.837
Recargos por pago fuera de término 142.833 563.103 705.936 540.152

TOTAL RESULTADO FINANCIEROS 446.255 2.630.757 3.077.012 2.939.191

RESULTADOS POR TENENCIA
Títulos Públicos en U$S
Boden 2013 36.224 200.503 236.727 887.059
Préstamos Garantizados (96.640) (96.640) 53.279
Boncor 2017 162.555 162.555 11.100

Títulos Públicos en $
Bono Discount $ + CER  y Bono Par $ + CER 212.774 212.774 134.558
Caja,  bancos, plazos fijos 54.943 682.062 737.005 1.691.366

TOTAL RESULTADOS POR TENENCIA 91.167 1.161.254 1.252.421 2.777.362

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 537.422 3.792.011 4.329.433 5.716.553

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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



ESTADOS CONTABLES

33

Nota 13: Centro de Recursos y Gastos

Actividades Servicios TOTAL TOTAL

RUBROS generales Sociales 2010 2009

Recursos Ordinarios (Nota 14)
Legalizaciones y certificaciones 8.451.619 4.099.193 12.550.812 9.604.884
Cuotas ejercicio profesional 2.876.274 2.876.274 2.791.027
Aporte para serv. asistenciales 30.158.927 30.158.927 21.153.654
Formación profesional 805.941 805.941 697.314
Congresos, jornadas y otros eventos 538.565 538.565 448.567
Ingresos varios 321.398 15.249 336.647 386.800

Total de Recursos Ordinarios 12.993.797 34.273.369 47.267.166 35.082.246

Gastos Ordinarios (Nota 15)
Generales de administración 10.328.324 3.755.100 14.083.424 10.479.786
Amortizaciones de bienes de uso 785.277 785.277 627.460
Deudores incobrables 42.872 386.487 429.359 472.792
Prestaciones 28.263.791 28.263.791 22.894.634
Gastos específicos-Acción Cultural 2.264.476 2.264.476 1.578.259

Total de Gastos Ordinarios 13.420.949 32.405.378 45.826.327 36.052.931

Resultado antes de Resultados Financieros -427.152 1.867.991 1.440.839 -970.685

Resultados financieros (Nota 12) 446.255 2.630.757 3.077.012 2.939.191

Resultados por tenencia (Nota 12) 91.167 1.161.254 1.252.421 2.777.362

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 110.270 5.660.002 5.770.272 4.745.868

Nota 14: Recursos ordinarios

Generales Específicos Diversos TOTAL TOTAL

RUBROS 2010 2009

Legalizaciones y certificaciones 12.550.812 12.550.812 9.604.884
Cuotas ejercicio profesional 2.876.274 2.876.274 2.791.027
Aporte para serv. asistenciales 30.158.927 30.158.927 21.153.654
Formación profesional 805.941 805.941 697.314
Congresos, jornadas y otros eventos 538.565 538.565 448.567
Ingresos varios 336.647 336.647 386.800

Total de recursos ordinarios 15.427.086 31.503.433 336.647 47.267.166 35.082.246

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 15: Gastos ordinarios

Gastos de Administración Prestaciones Gastos
Servicios Servicios Específicos TOTAL TOTAL

RUBROS Consejo Sociales Sociales Acción Cultural 2010 2009

Sueldos y cargas sociales 5.855.066 2.372.016 8.227.082 5.516.072
Benef. de carácter no remunerativo 145.823 36.037 181.860 141.528
Asistencia médica, odontológica y 18.486.688 18.486.688 14.089.818
módulos de prevención
Medicamentos 7.905.397 7.905.397 7.278.382
Subsidios 1.251.861 1.251.861 971.883
Seguro de vida, sepelio e inhumación 619.845 619.845 554.551
Honorarios asesores, especialistas 523.751 114.196 206.955 844.902 640.344
y serv.
Pasantías, becas y premios 94.264 7.368 101.632 154.219
Donaciones 28.764 28.764 18.653
Aportes a entidades 530.516 317.301 847.817 680.554
Deudores incobrables 42.872 386.487 429.359 472.792
Amortizaciones 785.277 785.277 627.460
Alquileres 123.519 78.884 202.403 197.675
Papelería, útiles , impresiones y 198.246 32.744 273.460 504.450 496.365
suscrip. biblioteca
Revistas y otras publicaciones 9.121 3.398 12.519 117.079
Publicidad 345.654 15.773 20.432 381.859 302.663
Servicios públicos 464.430 134.198 598.628 571.281
Gastos de represent. y recepción 261.257 10.002 100.941 372.200 267.160
Actividades científicas y culturales 148.139 148.139 120.201
Congresos, jornadas y otros eventos 1.409.729 1.409.729 901.177
Movilidad, alojam. y estadía 257.465 46.034 104.820 408.319 235.588
Mant. de edif., máquinas y equipos 754.728 216.866 971.594 736.436
Comisiones y gastos bancarios 259.346 164.263 423.609 376.563
Seguros 20.120 8.096 28.216 20.028
Atención a comisiones y refrigerios 149.857 11.744 161.601 150.080
Impuestos y tasas 260.949 143.917 404.866 331.713
Insumos de computación 31.806 41.924 73.730 72.303
Varios 13.642 339 13.981 10.362

Total de gastos ordinarios 11.156.473 4.141.587 28.263.791 2.264.476 45.826.327 36.052.931

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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



ESTADOS CONTABLES

35

Nota 16: Gastos participados con Caja de Previsión Social

Los gastos coparticipados con Caja de Previsión Social están neteados en el Estado de Recursos y Gastos y son los
siguientes:

RUBROS 2010 2009

Ingresos por recupero de gastos participados con Caja de Previsión 1.472.055 984.426

Total 1.472.055 984.426

RUBROS 2010 2009

Sueldos y cargas sociales 920.041 473.247
Benef. de carácter no remunerativo 18.653 5.975
Honorarios asesores, especialistas y servicios 61.149 54.827
Pasantías, becas y premios 4.487 19.253
Alquileres 23.138 21.294
Papelería, útiles , impresiones y suscrip. biblioteca 35.035 55.067
Revistas y otras publicaciones 3.619 5.661
Publicidad 26.409 28.842
Servicios públicos 76.788 85.207
Actividades científicas y culturales 3.130 1.891
Congresos, jornadas y otros eventos 22.280 22.280
Mant. de edif., máquinas y equipos 64.340 51.954
Comisiones y gastos bancarios 81.649 44.177
Seguros 2.065 1.607
Atención a comisiones y refrigerios 11.531 9.510
Impuestos y tasas 93.542 82.748
Insumos de computación 24.199 20.886

Total 1.472.055 984.426

Cra. Ana M. Robles Cr. Sergio P. Almirón Cr. José L. Arnoletto
Tesorera Secretario Presidente

Véase nuestro informe del 23 de marzo de 2011.

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 auditoría 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 2010 cuyas cifras resumidas son:
$

Ac ti vo 60.165.170
Pa si vo 10.782.884
Pa tri mo nio Ne to 49.382.286

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio Anual fina li zado el 30 de noviembre de 2010, el cual arro-
ja un su pe rávit de $ 5.770.272.

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2010.

1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Anual finalizado el 30 de noviembre de 2010.

1.5. No tas 1 a 16 y Anexos I y II.

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 2010,
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 confor-
midad 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 2010, 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 $ 232.506 no
siendo exigibles a esa fecha.

Córdoba, 23 de marzo de 2011      

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 62º 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 2010, 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 2009 y el 30 de noviembre de 2010. Las afirmacio-
nes 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 con-
diciones de ser aprobados por la H. Asamblea.

Córdoba, 23 de marzo de 2011

Eduardo A. Ingaramo Marcela A. Scavino Diego J. Beresovsky Becerra
Contador Público - UNL Contadora Pública -UNC Contador Público - UNC

M.P. Nº 10-04496-8 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10251-4 CPCE Cba. M.P. Nº 10-10562-9 CPCE Cba.
Vocal Secretaria 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 2009 y el 30 de noviembre de 2010:

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, esta-
tutos 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 11 de diciembre de 2009, en lo que respecta a: Ejecución Pre -
supuestaria, Nivel de Cobranzas, Fijación de las Contribuciones, Inversiones, Prestaciones Médico-asistencia-
les, 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, 17 de marzo de 2011

María A. Giaccaglia Roberto S. Mantelli Gabriel A. Suau
Contadora Pública - UNC Contador Público UNC Contador Público UNC

M.P. N° 10.11784.8 CPCE Cba. M.P. Nº 10.04307.1 CPCE Cba. M.P. Nº 10.06835.1 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
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TITULO PRIMERO - INGRESOS

Presupuesto Ejecutado %

1. INGRESOS
1.1. CORRIENTES

1.1.1. APORTES DE MATRICULADOS 31.050.203 32.153.850 103,55
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 6.826.126 7.093.992 103,92
1.1.1.2. Cuota afiliación prest. Serv. Sociales 24.224.077 25.059.858 103,45

1.1.2. EJERCICIO PROFESIONAL 10.570.235 12.550.812 118,74
1.1.2.1. Certificaciones 7.684.066 9.022.702 117,42
1.1.2.2. Copias dictámenes e inf. certificados 1.063.588 1.419.277 133,44
1.1.2.3. Honorarios optativos 140.462 179.891 128,07
1.1.3.4. Certificación de firmas 1.682.119 1.928.942 114,67

1.1.3. SERVICIOS PRESTADOS 1.294.670 1.344.506 103,85
1.1.3.1. Cap., jorn.cong., y agasajos a la matrícula 1.294.670 1.344.506 103,85

1.1.4. OTROS INGRESOS 668.046 657.361 98,40
1.1.4.1. Venta de publicaciones 162.921 165.846 101,80
1.1.4.2. Otros ingresos 65.095 44.049 67,67
1.1.4.3. Ingresos publicitarios 86.000 126.751 147,38
1.1.4.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 354.030 320.715 90,59

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 43.583.154 46.706.529 107,17

1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.742.476 165.385
1.2.1. Administración general (afect. parcial) 2.443.105 1.803.697
1.2.2. Fondo cobertura Serv. Sociales (afect. parcial) 1.299.371 -1.638.312

TOTAL DE INGRESOS 47.325.630 46.871.914 99,04
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TITULO SEGUNDO - EGRESOS

Presupuesto Ejecutado %

2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES

2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 5.786.082 6.561.234 113,40
2.1.1.1. Remuneraciones 5.610.764 6.379.374 113,70
2.1.1.2. Otros beneficios al personal 175.318 181.860 103,73

2.1.2. HONORARIOS 600.298 730.347 121,66
2.1.2.1. Honorarios asesores y pasantías 376.018 380.026 101,07
2.1.2.2. Trabajos circ. y/o Especiales 224.280 350.321 156,20

2.1.3. CARGAS SOCIALES 1.450.621 1.657.110 114,23

2.1.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO 1.240.079 1.466.930 118,29
2.1.4.1 Alquileres varios 207.755 202.403 97,42
2.1.4.2 Mantenimiento y limpieza edificio 627.248 841.270 134,12
2.1.4.3 Mantenimiento y repar. máq. y equipos 103.710 130.323 125,66
2.1.4.4 Insumos de Computación 63.968 73.730 115,26
2.1.4.5 Papelería, útiles e impresiones 222.448 205.223 92,26
2.1.4.6 Varios 14.950 13.981 93,52

2.1.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS 1.480.220 1.455.319 98,32
2.1.5.1 Servicios públicos 698.808 598.628 85,66
2.1.5.2 Impuestos y tasas 385.955 404.866 104,90
2.1.5.3 Comisiones y gastos bancarios 370.059 423.609 114,47
2.1.5.4 Seguros 25.398 28.216 111,10

2.1.6. SERVICIOS PRESTADOS A LA MATRÍCULA 2.909.744 2.835.022 97,43
2.1.6.1 Atención a comisiones y  refrigerios 147.980 161.602 109,20
2.1.6.2 Gastos cult. y recreativos 155.100 148.139 95,51
2.1.6.3 Suscripciones biblioteca 113.750 141.228 124,16
2.1.6.4 Gaceta y otras publicaciones 250.811 12.519 4,99
2.1.6.5 Publicidad 262.685 197.249 75,09
2.1.6.6 Difusión, control y fiscalización profesional 200.000 164.178 82,09
2.1.6.7 Capacitación, jorn.cong., y agasajos a la matrícula 1.667.670 1.975.109 118,44
2.1.6.8 Becas y convenios académicos 37.000 9.231 24,95
2.1.6.9 Insumos para legalizaciones y certificaciones 58.748 25.767 43,86
2.1.6.10 Premios por trabajos de investigación 16.000

2.1.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 436.398 574.758 131,70
2.1.7.1 Representación ante FACPCE y otros organismos 85.910 124.383 144,78
2.1.7.2 Gastos de representacion 148.380 146.876 98,99
2.1.7.3 Movilidad y pasajes 160.433 256.147 159,66
2.1.7.4 Alojamiento y estadía 41.675 47.352 113,62

2.1.8. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 29.533.518 27.915.683 94,52

2.1.9. APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES 1.425.570 1.359.958 95,40
2.1.9.1. Fondo solidario 478.576 483.377 101,00
2.1.9.3. Aportes a entidades (FACPCE y Caja de Médicos) 925.794 847.817 91,58
2.1.9.4. Donaciones a terceros 21.200 28.764 135,68

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 44.862.530 44.556.362 99,32

2.2. CAPITAL 2.363.100 2.315.552 97,99
2.2.1. Libros 90.600 45.775 50,52
2.2.2. Muebles útiles, máq. y equipos 62.900 100.554 159,86
2.2.3. Instalaciones 254.000 253.499 99,80
2.2.4. Inmuebles 

2.2.4.1. Inmuebles sede central 500.000 41.661 8,33
2.2.4.2. Inmuebles delegaciones 1.179.600 1.589.942 134,79

2.2.5. Centro de informática 276.000 284.121 102,94

2.3. FONDO PARA FINES ESPECÍFICOS 100.000

TOTAL DE EGRESOS 47.325.630 46.871.914 99,04
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ANEXO Nº 1 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

1. INGRESOS Presupuesto Ejecutado %
1.1. CORRIENTES

1.1.1. APORTES DE MATRICULADOS 28.319.753 29.311.126 103,50
1.1.1.1. Derecho ejercicio profesional 4.095.676 4.251.268 103,80
1.1.1.2. Cuota afiliación prest. serv. sociales 24.224.077 25.059.858 103,45

1.1.2. EJERCICIO PROFESIONAL 3.463.853 4.099.193 118,34
1.1.2.1. Certificaciones 3.073.627 3.609.080 117,42
1.1.2.2. Copias dictámenes e inf. certificados 376.893 473.190 125,55
1.1.2.3. Honorarios optativos 13.333 16.923 126,92

1.1.4. OTROS INGRESOS 366.750 335.964 91,61
1.1.4.2. Otros ingresos 12.720 15.249 119,88
1.1.4.4. Convenio adhesión CPCE La Rioja 354.030 320.715 90,59

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 32.150.356 33.746.283 104,96
1.2. DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.299.371 -1.638.312 -126,08

1.2.2. Fondo cobertura serv. sociales (afec. parcial) 1.299.371 -1.638.312 -126,08

TOTAL DE INGRESOS 33.449.727 32.107.971 95,99
2. EGRESOS

2.1. CORRIENTES
2.1.1. PERSONAL PERMANENTE 1.623.644 1.878.533 115,70

2.1.1.1. Remuneraciones 1.572.276 1.842.496 117,19
2.1.1.2. Otros beneficios al personal 51.368 36.037 70,15

2.1.2. HONORARIOS 110.192 121.564 110,32
2.1.2.1. Honorarios asesores y pasantías 53.575 57.897 108,07
2.1.2.2. Trabajos circ. y/o especiales 56.617 63.667 112,45

2.1.3. CARGAS SOCIALES 416.113 483.331 116,15
2.1.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO 299.430 359.691 120,13

2.1.4.1 Alquileres varios 74.236 78.884 106,26
2.1.4.2 Mantenimiento y limpieza edificio 128.810 171.388 133,06
2.1.4.3 Mantenimiento y repar. máq. y equipos 35.980 45.478 126,40
2.1.4.4 Insumos de computación 34.116 41.924 122,89
2.1.4.5 Papelería, útiles e impresiones 25.928 21.679 83,61
2.1.4.6 Varios 360 339 94,05

2.1.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS 416.237 450.474 108,23
2.1.5.1 Servicios públicos 162.170 134.198 82,75
2.1.5.2 Impuestos y tasas 122.180 143.917 117,79
2.1.5.3 Comisiones y gastos bancarios 127.195 164.263 129,14
2.1.5.4 Seguros 4.692 8.096 172,54

2.1.6. SERVICIOS PRESTADOS A LA MATRÍCULA 143.379 41.980 29,28
2.1.6.1 Atención a comisiones y  refrigerios 7.957 11.744 147,60
2.1.6.4 Gaceta, y otras publicaciones 94.456 3.398 3,60
2.1.6.5 Publicidad 27.396 15.773 57,58
2.1.6.9 Insumos para legalizaciones y certificaciones 13.570 11.065 81,54

2.1.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 66.644 56.037 84,08
2.1.7.2 Gastos de representacion 22.800 10.002 43,87
2.1.7.3 Movilidad y pasajes 34.844 43.681 125,36
2.1.7.4 Alojamiento y estadía 9.000 2.354 26,15

2.1.8. PRESTACIONES SERVICIOS SOCIALES 29.533.518 27.915.683 94,52
2.1.8.1. Subsidios 985.511 1.216.157 123,40
2.1.8.2. Otros subsidios a matriculados 105.000 81.250 77,38
2.1.8.3. Seguro de vida cap. básico 415.650 430.291 103,52
2.1.8.4. Seguro de sepelio e inhum. 148.100 189.554 127,99
2.1.8.5. Asistencia médica 18.639.901 16.343.726 87,68
2.1.8.6. Asistencia odontológica 1.470.869 1.534.474 104,32
2.1.8.7. Medicamentos 7.768.487 8.120.231 104,53

2.1.9. APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES 840.570 800.678 95,25
2.1.9.1. Fondo solidario 478.576 483.377 101,00
2.1.9.3. Aportes a entidades(FACPCE y Caja de Médicos) 361.994 317.301 87,65

TOTAL DE EGRESOS 33.449.726 32.107.971 95,99
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ANEXO Nº 2 

CAPACITACIÓN

A. INGRESOS Presupuesto Ejecutado %
A.1. INGRESOS CORRIENTES

A.1.1. Actualización y perfeccionamiento 150.000 191.291 127,53
A.1.2. Cursos de formación 120.000 246.802 205,67
A.1.3. Programas de especialización 350.000 367.849 105,10

TOTAL A.1 DE INGRESOS CORRIENTES 620.000 805.942 129,99

B. EGRESOS
B.1. EGRESOS CORRIENTES

B.1.1. Actualización y perfeccionamiento 140.000 230.769 164,83
B.1.2. Cursos de formación 60.000 122.869 204,78
B.1.3. Programas de especialización 180.000 211.743 117,64

TOTAL B.1. DE EGRESOS CORRIENTES 380.000 565.381 148,78
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ESPECIAL DE CAPACITACIÓN

• Durante el año 2010 las tareas realizadas conti-
nuaron con tendencia creciente, con respecto a
los años anteriores, brindando cursos de actuali-
zación y de especialización, con notable partici-
pación de parte de nuestros matriculados. Los
mismos se realizaron tanto en sede central como
en las delegaciones del interior.

• Esta tarea que realiza el CPCE, con el asesoramien-
to de la Comisión Especial de Capacitación, transita
un camino exitoso, como lo demuestran las estadís-
ticas existentes, que posiciona al mismo en los nive-
les más altos con respecto a los demás Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas del país en
cantidad de cursos dictados, superado únicamente
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Al igual que años anteriores, es de destacar la par-
ticipación del resto de las Comisiones Asesoras, las
que con su accionar facilitaron las tareas realiza-
das. 

• Se asistió, en representación de Córdoba, a las
reuniones nacionales de FACPCE en materia de
capacitación dentro del SFAP (Sistema Federal de
Actualización Profesional), en los que se han
debatido aspectos comunes de nuestra profesión
en este tema y especialmente en lo que hace a
planes futuros de la capacitación continua entre
los matriculados de todo el país. 

• Dicho Sistema Federal es el conjunto de cursos y
actividades académicas de actualización y capaci-
tación profesional que otorgan créditos a los pro-
fesionales de todo el país que participen en los
mismos. Su objetivo es el de jerarquizar la actua-
ción profesional ante la sociedad mediante la
acreditación de conocimientos, capacidades y
habilidades que aseguren la prestación de un ser-
vicio de alta calidad y competitividad profesional. 

• Nuestro Consejo participa activamente del SFAP,
con la organización y recursos necesarios para
cumplimentar las exigencias del mismo. Es de des-
tacar la eficiente participación de nuestro perso-
nal en el logro de los objetivos propuestos. Está
totalmente al día en la carga y acreditaciones de
todos los cursos que se dictan, tanto los dictados

en sede central como en el interior, por lo que
nuestros matriculados pueden, cuando lo deseen,
verificar sus créditos como así también imprimir el
certificado correspondiente. 

• A continuación informamos las principales esta -
dís ticas sobre tipos y cantidades de cursos:

- En el año 2010 se dictaron: 79 cursos de
“Actualización”, 47 de “Formación” y 10 ca -
pa  citaciones que ingresan en la categoría de
lo que llamamos “Programas”. los cuales pue-
den ser: de Especialización, de Formación,
Integrales, Seminarios y Diplomaturas.

- Vale aclarar que se realizaron variadas confe-
rencias y exposiciones que no están dentro de
ninguna de las categorías anteriormente
men  cionadas.

• Se hace notar que la carga horaria es variable
según los distintos cursos. 

• Se dictaron este año en sede central los Pro gra -
mas de Formación en materia Laboral y Previsio -
nal, a lo que se le suma el de Especialización en
Ad ministración Financiera Gubernamental y en
Admi nistración Cooperativa y Mutual, el Pro -
grama de Formación Pericial y la Diplomatura en
Empresas Familiares. Igualmente se continuó con
los Programas de Especialización e Integrales en
el interior provincial.

• Para el próximo año continuaremos con el obje-
tivo de ampliar la oferta educativa con excelencia
para todos los matriculados.

• En este sentido se tiene programado reiterar los
Programas de Especialización y los Programas
Integrales que se vienen dictando desde el año
2006, tanto en sede central como en delegacio-
nes del interior.

• Se abordarán en profundidad temáticas relacio-
nadas con: Auditoría, Sociedades, Sector Público,
Tributaria, Laboral, Contabilidad, Agropecuaria,
Cooperativas y Mutuales. Esta nómina no es com-

2010 Cursos Asistentes Carga
Horaria

Sede Central 80 6.497 739
Delegaciones 93 3.167 527
Totales 173 9.664 1.266

ANEXO Nº I

LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS
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pleta, ya que se están estudiando nuevas alter-
nativas para el año 2011.

• Para el año 2011 se trabajará para llevar más
Programas y Seminarios al interior y por otro
lado continuar en forma complementaria a ins-
trumentar.

• Módulos formativos especiales, conjuntamente
con otras instituciones educativas, universidades
e institutos de nuestro medio, que nos permiten
jerarquizar y diversificar nuestra oferta en capa-
citación a nuestros matriculados.

• Destacamos en tal sentido el proyecto de colabo-
ración con la Universidad Nacional de Córdoba
para realizar capacitaciones y cursos en conjunto.

• Se continuará en la tarea de concretar el desarrollo
de programas virtuales y a distancia, que posibili-
ten la llegada de nuestros cursos a todos los matri-
culados, sin restricciones por su lugar de residencia.

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

• Objetivos y actividades previstas para el ejercicio
cerrado: a) Muestras pictóricas, concursos de pin-
tura, dibujo, fotografías; b) Eventos en delega-
ciones del Interior llevando exposiciones pictóri-
cas, coro y teatro; c) Presentación de Libros. d)
Festejo Día de la Mujer, Día del Amigo, Día del
Niño y Día de la Madre; e) Eventos conjuntos con
otras Comisiones; f) Actividades recreativas al
aire libre; g) Conferencias-taller sobre temas de
nuestra área; h) Asistir a otras Comisiones
Asesoras; i) Colaborar con el Día del Graduado y
Matriculaciones.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
han renovado trece exposiciones pictóricas, la
mayoría muestras colectivas en nuestra Galería de
Arte. Se concretaron los siguientes eventos:
1. Inauguración del ciclo cultural junto con la cele -
bración del Día Internacional de la Mujer: evento
coordinado conjuntamente con la Comisión
Asesora de Mujeres Profesionales; 2. Festejo Día
del Niño, en el Parque Sarmiento; 3. Festejo Día
del Amigo, regalos, baile y mucha camaradería; lo
recaudado con el bono contribución fue donado a
la Asociación de Esclerosis Múltiple; 4. Festejo Día
de la Madre, bingo, show y desfile a beneficio, la
recaudación se entregó a la Liga de Ayuda al Niño
Enfermo (L.A.N.E.); 5. Cierre del Ciclo Cultural,
además de los Talleres del CPCE, participaron los
Coros del CPCE y el de la Delegación Río Cuarto.
Por otra parte se desarrollaron con normalidad las
actividades de yoga, tango, coro y grupo de teatro
durante todo el ejercicio.

• Objetivos pendientes: a) Los concursos de pintura,
dibujo, fotografía; b) Actividades al aires libre; c)

Colaborar y participar en los festejos del Día del
Graduado y de nuevas matriculaciones; d)
Concretar eventos en las Delegaciones del Interior;
e) Presentaciones de libros; f) Conferencias, talle-
res sobre arte, yoga, etc. 

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
El concurso de fotografía para matriculados y
familiares será la primera actividad para el año
2011. Prevemos desarrollar el cronograma de
actividades, asistiendo a las áreas que están den-
tro de la cúpula de esta Comisión (exposiciones,
teatro, coro y tango), tratando de concretar el
dictado de curso de redacción y de bailes folclóri-
cos y ritmos caribeños.

• Otros temas: Continuar siendo un nexo con la
comunidad, esperando satisfacer las expectativas
de todos los involucrados en este Consejo.

ACTUACION JUDICIAL

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: 1) Intensificar la capaci-
tación y desarrollo de casos reales prácticos.
2) Seguir insistiendo en que se precisa la presen-
cia institucional en la defensa de los peritos.
3) Promover acciones conjuntas con otras comi-
siones, con abogados y magistrados.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
1) Programa de Formación Pericial de 45 hs. de
duración, con alta participación. 2) Amplios
debates respecto a los fallos relacionados con las
pericias contables. 3) Por falta de anticipo, el ini-
cio de la labor pericial se fija en el estudio del
perito.

• Objetivos pendientes: 1) La presencia institucio-
nal mediante un letrado que proteja a los que
actúan en la Justicia. 2) Elevación de una nota
institucional al Tribu nal Superior de Justicia rela-
tivo al Anticipo de Gastos retaceado.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
1) Reforzar la capacitación y desarrollo de casos
reales prácticos. 2) Hacer hincapié en cuanto a la
presencia institucional en la defensa de los peri-
tos. 3) Promover acciones conjuntas con otras
comisiones, con abogados y magistrados.

• Otros temas: 1) Que el acceso al S.A.C. se haga
extensivo a los Peritos actuantes. 2) Apoyar la ini-
ciativa del proyecto de Ley a nivel nacional para
los Peritos y otros.

ADMINISTRACIÓN

• Objetivos y actividades anunciadas para el ejer-
cicio cerrado: Jerarquizar las Ciencias de la
Administración en temas notables relacionados
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con alta dirección, estrategias organizacionales
y liderazgo como factor de éxito organizacional
y otras actividades relacionadas con nuestra
profesión.

• Logros y desarrollo de las actividades: Con fe -
rencias: 1) Empresas Familiares - Profesio nali -
zación y renovación generacional; 2) Couching -
Una nueva manera de liderar; 3) Marketing irra-
cional, las neurociencias aplicadas al marketing y
las ventas; participación de Comisión de Admi nis  -
tración de la FAPCE y en el 18º Congreso Na cio nal
de Profesionales en Ciencias Econó micas. 

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

• Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011: Se
establecen como objetivos: a) Estimular la forma-
ción profesional y b) Fomentar el estudio y la
investigación con el propósito de lograr el mejo-
ramiento continuo y la excelencia del ejercicio
profesional. 

• Otros temas: la meta es “crecer, participar, traba-
jar y capacitarnos para dar respuestas que contri-
buyan al bienestar de la Comunidad”. 

AMBIENTE

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Trabajo mancomunado
con organismos gubernamentales y/o privados
en aras de un ambiente sano y sustentable.
Estudio y difusión de marco legal, regulatorio y
preventivo sobre efectos nocivos del desarrollo
en el clima y el ambiente. 

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
a) Participación del CPCE como integrante del
GTT Ambiente de la red ciudadana Nuestra
Córdoba. b) Asistencia en 18º Congreso Nacional,
IIº Simposio Argentino de Riesgo Ambiental y en
el Encuentro Forestal. c) Disertación del Presi den -
te de la Comisión en el CPCE de CABA, en el
marco de la Jornada propuesta por el GRI. d) La
realización de la Conferencia de Economía y
Cambio Climático en nuestro CPCE.

• Objetivos pendientes: La concientización, difu-
sión permanente y actitud de valoración ante los
riesgos ambientales y una mejor calidad de vida.

• Propuesta de trabajo para el 2011: a) Orga ni za -
ción del 3er. Foro Economía y Cambio Climático
en nuestro CPCE. b) Activa participación en Con -
gre sos, Semina rios y Encuentros relacionados.
c) Participación en la Comisión homónima de la
FACPCE, otros consejos profesionales y otras ins-
tituciones. 

• Otros temas: a) Actualización sobre medidas
regulatorias y de evaluación del Impacto Am -
bien tal y b) Contabilidad y Balance Social.

BIBLIOTECA

• Objetivos y actividades previstas para el ejercicio
cerrado: Se proyectó continuar con las sugerencias
de adquisición de material bibliográfico; estrechar
vínculos con las Delegaciones y Sub de le  ga cio nes;
implementación de una “Biblioteca Virtual” y la
reforma del Reglamento de Biblioteca.

• Actividades desarrolladas: 1) Se continuó con su -
ge rencias para la adquisición de material bibliográ-
fico abarcando no solamente todas las áreas de
incumbencia profesional sino también obras con
destino al “Espacio Cultural”, incluyendo temas
clásicos, con temporáneos, historia, etc., tanto para
nuestros matriculados como para su grupo fami-
liar. 2) Se continuó analizando la implementación
de “Biblioteca Virtual” proponiéndose otros
canales para su más sencilla puesta en marcha y
que la misma pueda producirse a la mayor breve-
dad posible.

• Pendientes: lograr contacto con las Delegaciones
y Subdelegaciones; consumación de la “Biblio te -
ca Virtual”, modificación del Reglamento de Bi -
blio teca.

• Propuesta de trabajo para ejercicio siguiente:
1) Se tratará de restablecer interlocutores entre
esta Comisión y cada una de las restantes
Comisiones Asesoras como asimismo tomar con-
tacto con el interior. 2) Poner en marcha la
“Biblioteca Virtual” a cuyo efecto se propicia el
dictado de un “Taller de Redacción y Estilo”, para
que los matriculados interesados puedan perfec-
cionarse en esta materia y otras propuestas que
hacen al manejo diario de la biblioteca.

COMERCIO EXTERIOR

• Objetivos y actividades previstos para el 2010:
Realizar informativo virtual con novedades de
comercio exterior. Generar la capacitación inter-
na de índole técnico y de investigación. Realizar
charlas de capacitación en las delegaciones del
interior de la provincia y organizar un evento de
Comercio Exterior en sede central.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
realizó el informativo virtual con novedades de
comercio exterior y el ciclo de capacitación inter-
na de la comisión. Se visitaron las delegaciones
de Río Cuarto y Marcos Juárez en las que se desa-
rrolló: “Cómo armar un proyecto exportador”.
En sede central se organizó y coordinó la charla
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“Operatoria de Comercio Exterior: Actualidad
Impositiva, Comercial y Aduanera”. Los integran-
tes de la comisión realizaron cursos de capacita-
ción y se evacuaron consultas de matriculados.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Se tiene previsto la realización de las Jornadas de
Comercio Exterior, además se continuará con las
charlas en delegaciones del interior provincial. Se
reforzará el ciclo de capacitación interna y se rea-
lizarán intercambios a nivel comisiones afines de
otros consejos profesionales.

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

• Objetivos y actividades previstas: 1) Asesorar a las
autoridades del CPCE cuando éstas lo requieran;
2) Invitar a destacados profesionales del medio a
realizar exposiciones 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 7mas Jornadas de
Contabilidad y Auditoría y 5) Publicar trabajos en
reconocidas revistas del medio. 

• Actividades desarrolladas: 1) Asesoró a las autori-
dades del CPCE; 2) Recibió disertaciones de dis-
tinguidos profesionales en su especialidad; 3)
Estudio y exposición de conclusiones sobre diver-
sos temas (análisis de las NIIF y las normas argen-
tinas, análisis comparativo del marco conceptual
de las normas internacionales y normas argenti-
nas, NIC 16, etc.); 4) En conjunto con la Comisión
de Normas y Principios Técnicos organizó las
7mas. Jornadas de Contabilidad y Auditoría.

• Objetivos pendientes: 1) Interacción con el resto
de las Comisiones; 2) Publicación de trabajos en
reconocidas revistas del medio.

• Propuesta de trabajo: 1) Asesorar a las autorida-
des del CPCE; 2) Invitar a profesionales de reco-
nocida trayectoria a realizar disertaciones; 3)
Promover el estudio de temas de la especialidad
entre los miembros de la comisión; 4) Organizar
las 8vas Jornadas de Contabilidad y Auditoría; 5)
Colaborar con la Comisión Fiscalizadora cuando
sea solicitado; 6) Publicar trabajos en revistas
reconocidas del medio profesional.

• Otros temas: Consideramos oportuno destacar el
profundo compromiso y entusiasmo de los inte-
grantes de la comisión, expresado en cada una
de las actividades llevadas a cabo. 

COOPERATIVAS Y MUTUALES

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: a) 2° Jornadas Pro vin cia -
les de Actuación en Cooperativas. b) III Programa

Mo dular de Especialización en Cooperativas y
Mutuales. c) Trabajo conjunto con otras comisio-
nes, análisis de temas del sector y apoyo a orga-
nizaciones vinculadas.

• Objetivos pendientes: Realizar visitas a delega-
ciones y sobre todo establecer con ellas progra-
mas de capacitación de acuerdo a sus necesida-
des y las posibilidades que brindan los sistemas a
distancia, de modo de llegar a todos los rincones
de la provincia donde operan mayoritariamente
las cooperativas y mutuales.

• Para el ejercicio 2011: a) III Programa Modular de
Especialización en cooperativas y mutuales. b) II
Jornadas de empresas recuperadas por coopera-
tivas. c) Continuar con el trabajo conjunto con
otras comisiones, análisis de temas del sector y
apoyo a organizaciones vinculadas.

• Otros temas: Aumentar las relaciones existentes
entre la comisión y el movimiento mutual de la
provincia son las aspiraciones y posibilidades que
se avizoran para el año 2011.

DEPORTES

• Objetivos y actividades previstas para el ejercicio
2010: Realización de la 3ra. Maratón; participación
en las Olimpíadas Regionales; encuentro deporti-
vo con delegaciones del interior; asistencia a las
reuniones del Comité Olímpico de FACPCE.

• Actividades desarrolladas: a) Córdoba tuvo una
activa participación en las reuniones que se reali-
zaron del Comité Olímpico de la FACPCE, en las
que uno de sus ejes temáticos fue la reestructu-
ración de la cantidad de Consejos que conforman
cada Región a fin de equilibrar el número de par-
ticipantes por cada zona. En función de ello,
nuestro Consejo pasó a integrar la zona nro. II,
por lo que en lugar de concurrir a la Olimpíada
que se desarrollaba en Chaco, participó de la rea-
lizada en la ciudad de San Luis. b) En el mes de
septiembre, se llevó a cabo la 3era. Edición de la
tradicional maratón que organizó nuestro
Consejo, registrándose en la largada unos 800
participantes, quienes se dividieron en las cate-
gorías participativa de 4 k y la competitiva de 10
k. En esta última clase también hubo diferentes
categorías en función de las edades de los corre-
dores, incluyendo dos categorías especiales, silla
de ruedas y disminuidos visuales. c) La principal
actividad desarrollada por esta comisión, fue la
coordinación del contingente de Córdoba, en la
participación de las III Olimpíadas Regionales rea-
lizadas durante los días 27 al 30 de octubre en
San Luis, mencionadas anteriormente, las que
fueron organizadas por FACPCE. Nuestra delega-
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ción estuvo conformada por 137 deportistas y 50
acompañantes, sobre un total de 900 personas
que conformaron el total de asistentes al evento,
hecho que fue destacado por las autoridades del
Consejo sede. Es de destacar que Córdoba obtu-
vo el primer lugar en el medallero olímpico, con
un total de 51 medallas (20 de oro, 24 de plata y
7 de bronce). Debemos resaltar que después de
muchos años se recuperó la participación de la
disciplina voley femenino, y para sorpresa de
muchos, se logró la medalla dorada en esta disci-
plina. Otra cuestión importante para mencionar,
es el crecimiento año a año de la delegación de
nuestro Consejo que participa de estos eventos
deportivos. d) En la etapa preparatoria a las
olimpíadas, se llevó a cabo un plan de trabajo en
las disciplinas colectivas de fútbol y básquet, y se
realizó un intercambio en la disciplina bochas
con delegaciones del interior, generándose una
política de captación e incentivo de nuevos
deportistas en conjunto con el Club del Gradua -
do en Ciencias Económicas, que además, facilitó
las instalaciones para ello. 

• Objetivos pendientes: Todos los objetivos pro-
puestos fueron cumplimentados.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011: a) A
nivel nacional, participar en las Olimpíadas que
se realizarán en Salta durante el mes agosto, con
el objetivo de incrementar el número de depor-
tistas, al punto de llegar a ser la delegación más
numerosa. b) Asimismo, continuar con nuestra
activa participación en el seno del Comité
Olímpico de FACPCE. c) A nivel provincial y
regional, generar el clima olímpico con eventos
previos en distintas delegaciones del interior y el
Club del Graduado en Ciencias Económicas, bus-
cando captar nuevos deportistas, especialmente
jóvenes. d) En este sentido, se realizarán contac-
tos con el área deportes de las distintas faculta-
des de ciencias económicas de la provincia, en
búsqueda de recientes egresados. e) Se proyecta
la edición de la 4ta. Maratón del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.

• Otros temas: a) Se buscará un mayor espacio para
la difusión de las actividades deportivas dentro
de la página web del Consejo. b) Se proyecta
aprovechar la tecnología vigente para poder rea-
lizar reuniones virtuales con representantes
deportivos de las distintas delegaciones del inte-
rior provincial. 

DOCENCIA Y EDUCACIÓN

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: a) Estrechar vínculos con
el Ministerio de Educación, Universidades públi-

cas y privadas, profesorados de Ciencias Eco -
nómicas, para coordinar acciones en beneficio de
la educación. b) Analizar en forma permanente
la problemática educativa.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas: a)
Se realizaron las 11° Jornadas de Actualización
Docente para el nivel medio. b) Se elaboró el
informe sobre el Proyecto de Ley de Educación
Superior. 

• Propuesta de trabajo: a) Realizar las Jornadas de
Capacitación y Actualización Docente para el
nivel medio. b) Participar en eventos educativos
de nuestra especialidad. c) Trabajar en forma
con junta con otras comisiones en temas de
interés educativo.

• Otros temas: a) Estudio y análisis de los nuevos
espacios curriculares del nivel medio. b) Solicitar al
honorable Consejo arbitrar los medios para vincu-
lar esta comisión con su homóloga de la FACPCE.

ECONOMÍA

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio 2010: a) Informes de periodici-
dad mensual (CAN capital e interior, IDL; infor-
mes de coyuntura). b) Trabajo de investigación
anual: “Distribución Primaria en la Coparti ci pa -
ción Federal de Impuestos”. c) Desayunos de tra-
bajo sobre coyuntura y análisis económico.

• Actividades desarrolladas: a) Se prepararon y di -
vul garon los informes sobre Canasta Alimen taria
Nutricional capital e interior, demanda laboral y
coyuntura económica. b) Investigación sobre
“Distribución Primaria”, presentado en el 18°
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas. c) Se realizaron dos desayunos de
trabajo sobre temas de coyuntura económica y
dos conferencias sobre sector financiero y pers-
pectivas económicas.

• Propuesta para el ejercicio 2011: a) Informes de
periodicidad mensual (CAN capital e interior, IDL,
Informes de coyuntura). b) Trabajo de investiga-
ción anual: “Economías Regionales de la provin-
cia de Córdoba”. c) Desayunos de trabajo sobre
coyuntura y análisis económico.

• Otros temas: Participación de miembros de la
comisión en diversas exposiciones sobre los temas
de su incumbencia, ante miembros de otras comi-
siones, matriculados y medios de prensa de la
provincia.

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: a) Debatir temas de



ANEXOS

54

actualidad y/o controvertidos, fijando una opi-
nión al respecto. b) Fomentar la capacitación y
actualización permanente de los profesionales.
c) Publicación de trabajos en la página web.
d) Fortalecer relación con FACPCE y organismos
gubernamentales.

• Objetivos logrados: a) Permanente movilización
de los integrantes en agotar el estudio e inter-
pretación del constante y abundante caudal de
normativa. b) Organización de cursos, taller y
jornadas. c) Emisión de opinión sobre tema
Modifi cación Ley Previsional de nuestra profe-
sión. d) Su gerencia sobre la nueva normativa
de Secretaría de Trabajo, dentro de nuestra ins-
titución.

• Objetivos pendientes: Lograr el apoyo del CPCE
para mejorar la actividad del profesional en la
Secretaría de Trabajo de la provincia y mejorar la
actuación de los profesionales en Ciencias Eco -
nó micas ante Anses. Explotar las herramientas
web.

• Otros temas: a) Retomar las relaciones con FACP-
CE. b) Participar con opinión, en diarios, re vis tas
especializadas, y otros organismos educativos.

ESTUDIOS TRIBUTARIOS

• Objetivos y actividades previstas para el ejercicio
cerrado: Nos propusimos para el año que fina-
lizó, la continua capacitación y análisis de temas
conflictivos, además del trabajo mancomunado
con otras comisiones.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
a) Se logró el trabajo en conjunto con otras comi-
siones del CPCE, con los organismos provinciales
y nacionales, a fines de poder transmitirles la pro-
blemática con la que nos encontramos a diario y
poder realizar el estudio conjunto de los mismos.
b) Se alcanzó el objetivo de realizar un evento
anual, con una buena convocatoria de asistentes
y disertantes de primer nivel.

• Objetivos pendientes: la presencia de disertantes
de FACPCE o de otros consejos a los fines de inte-
ractuar con colegas de otras jurisdicciones.

• Propuesta para el 2011: a) Nos proponemos la
realización de un evento anual, en el mes de
agosto de 2011. b) Creación de foro de discusión
de temas tributarios en pagina web del CPCE.
c) Retomar las charlas de novedades y actualidad
impositiva.

• Otros temas: trabajar en conjunto con las demás
comisiones, ante los pedidos de charlas que les
sean útiles con relación a la materia que nos
compete.

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL

• Objetivos y actividades previstas para el ejercicio
cerrado: Exposiciones en universidades públicas y
privadas para poner en conocimiento la labor
realizada por esta comisión. Publicación en La
Gaceta acerca de temas de nuestra competencia.
Confección de un sistema informático que refleje
el registro de antecedentes. Continuar con la
campaña de prevención. Implementar la figura
del fiscalizador.

• Actividades desarrolladas: Se aplicó el Regla men -
to de Procedimiento en todas las causas iniciadas
y en curso. Los fiscalizadores realizaron una
Jornada de Control en el interior de la provincia,
inspeccionando estudios o seudos estudios
denunciados por terceros afectados. Asimismo,
se llevaron a cabo en la ciudad de Córdoba,
numerosas inspecciones, dando como resultado
la apertura de expedientes en el Tribunal de
Disciplina, como así también denuncias penales
ante la Justicia.

• Objetivos pendientes: La confección del sistema
informático y las publicaciones en La Gaceta.

• Propuesta de trabajo para 2011: a) Confección
del registro informático de antecedentes; b)
Reconocimiento del carácter de fiscalizadores a
todos los miembros de la comisión; c) Se sugerirá
que los cursos que dicte el CPCE sean dirigidos
exclusivamente a profesionales matriculados.

INFORMÁTICA

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Para el año que trans-
currió se había previsto realizar eventos de pri-
mer nivel dentro del ámbito de la tecnología que
sea acorde a la matrícula, A fin de acercar temas
novedosos para los colegas.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
coordinó la realización del evento Project Ma -
nagement Institute – Metodología y Cer tifi cación
Internacional en Gestión de Proyectos como acti-
vidad principal del año. En el mismo se dio a
conocer a la matrícula la metodología internacio-
nal que utilizan las empresas para gestionar pro-
yectos y que están al alcance de los profesionales.

• Objetivos pendientes: Coordinar actividades con-
juntas con las demás comisiones. Llevar diserta-
ciones al interior. 

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Realizar más eventos y disertaciones, además de
talleres en la capital y en el interior. 

• Otros temas: Gestionar un proyecto de desarrollo
de sistemas desde cero. 
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INTERIOR

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Avanzar en la ejecución
del Plan de Edificios. Visitas y dictado de cursos
en las delegaciones.. Participación en los proyec-
tos de reforma de ley de Caja y Consejo. Parti -
cipación de Jóvenes Profesionales en la comisión
del interior y en las delegaciones.

• Actividades desarrolladas: Inauguración de las
delegaciones de Laboulaye y Carlos Paz. Reu nio -
nes llevadas a cabo en Villa Dolores, Villa María,
San Francisco, Laboulaye, Carlos Paz y Marcos
Juárez. Dictado de los programas de capacitación
en distintas delegaciones del interior.

• 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.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011: Im -
ple mentación de la capacitación de delegados.
Edificación del inmueble de la delegación On ca -
tivo. Refacción del inmueble de la delegación
Marcos Juárez. Estudio de fuentes alternativas de
ingresos.

• 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

• Objetivos y actividades previstas para el ejercicio
cerrado: a) Incorporación de nuevos colegas a la
comisión, reafirmando lazos para consolidar el
grupo que comenzó a participar desde comien-
zos de nuestra gestión. b) Difusión de la 8º edi-
ción del libro Punto de Partida. c) Realización de
las XI Jornadas Provinciales de Jóvenes Pro fe sio  -
nales de la provincia de Córdoba.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
a) Se integraron nuevos profesionales a la comi-
sión, y nos consolidamos como grupo de colegas.
b) Se lograron los objetivos buscados de capaci-
tación y actualización permanente, organizando
asimismo charlas conjuntas con otras comisiones
asesoras de nuestro CPCE. c) Se logró la difusión
esperada de la 8º edición del libro Punto de
Partida y de las actividades de nuestra comisión
asesora. d) Se lograron concretar unas exitosas XI
Jornadas. e) Se realizó la visita en dos ocasiones a
la escuelita que apadrinamos. Gracias a presu-
puesto otorgado por el CPCE y a las numerosas
donaciones de empresas, se pudieron efectuar
reparaciones edilicias, llevar útiles, alimentos y

demás bienes para nuestros ahijados. f) Se parti-
cipó de todas reuniones de la Comisión Nacional
de FACPCE y fuimos Consejo Sede de la Zona I
para la I Reunión Zonal de 2010.

• Objetivos pendientes: Actualizar la información
de la web del CPCE sobre las actividades que rea-
liza nuestra comisión asesora. 

• Para el próximo ejercicio 2011, se propone: a) In -
centivar la capacitación y actualización perma-
nente de los jóvenes profesionales de nuestra
comisión en toda la provincia. b) Seguir alentan-
do el compromiso y participación de todos los
integrantes, para poder entre otras cosas, actua-
lizar y editar la 9º edición del libro Punto de
Partida, para formar subcomisiones de trabajo
ad-hoc que sirvan de apoyo a las autoridades y
poder ampliar así los objetivos y logros de la
comisión. c) Buscar una mayor integración con los
jóvenes profesionales del interior de la provincia,
motivando su participación como parte de nues-
tra comisión asesora, propiciando la realización
de actividades conjuntas.

• Otros temas: a) Realizar nuestras jornadas de ca -
pa citación en junio de 2011. b) Continuar apadri-
nando la escuelita hogar Alberto Maggi.
c) Participar de las reuniones nacionales y zonales
de la comisión de jóvenes de la FACPCE.
d) Continuar trabajando en conjunto con las
demás comisiones asesoras del CPCE y nuestra
Caja de Previsión. e) Incentivar la presentación de
trabajos técnicos en la Jornada Nacional de
Jóvenes Profesionales a realizarse en San Juan en
octubre de 2011.

JUBILADOS

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Para el año 2010 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 comisio-
nes, viajes al interior, participación en proyecto
ley.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
Los logros fueron parciales por modificación del
plan de acción de la comisión. Se tuvo participa-
ción en el acto del Día del Jubilado; en entrevis-
tas; reuniones con otras comisiones (Comisión
Asesora de Medios Alternativos de Resolución de
Conflictos) y autoridades de la Caja que también
requirieron la participación de la comisión a fin
de aportar sugerencias en torno a la modifica-
ción de la ley y la creación del Centro de
Jubilados.
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• Objetivos pendientes: Viajes e intercambio vincu-
lar y algunos actos. 

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Dada la situación coyuntural y objetivos pendien-
tes se continuará con el análisis de modificación
de ley, y creación del Centro de Jubilados; asimis-
mo se requerirá acercamiento con profesionales
jubilados del interior y entidades paralelas de
centros de jubilados, análisis y estudio de proble-
mas vigentes de jubilados y pensionados.
Realizar conferencias de interés para jubilados.

• Otras actividades: Se pondrá el acento en la par-
ticipación de mayor cantidad de colegas interesa-
dos para el logro de mejores beneficios y condi-
ciones del nivel de los pasivos.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

• Esta comisión se propuso como objetivos centrales
a lograr en el periodo que finaliza, el de defender
la incumbencia de los profesionales en Ciencias
Económicas en los métodos RAC y promover la
difusión y capacitación desde nuestro Consejo. 

• En cumplimiento de los mismos, se destaca la par-
ticipación activa en las reuniones de la comisión
de mediación y métodos alternativos de resolu-
ción de conflictos de FACPCE y las actividades rea-
lizadas en conjunto con otras comisiones asesoras.

• En el “18º Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas”, se expuso y publicó el tra-
bajo de investigación de campo titulado “Los
profesionales en Ciencias Económicas y la gestión
de conflictos”.

• En los meses de septiembre y octubre se desa-
rrolló el “Curso de negociación e introductorio
de mediación” homologado por DiMARC,
Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba.

• Logrados los objetivos y actividades del Plan de
Acción para el presente ejercicio, se proponen
para el periodo que se inicia las siguientes metas:
formar nuevos mediadores, capacitar en negocia-
ción, continuar el trabajo de investigación e
intensificar los contactos y actividades conjuntas
con comisiones asesoras y delegaciones. 

MUJERES PROFESIONALES

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Se han cumplido los
objetivos y las actividades previstas para este
ejercicio 2010.

• Actividades desarrolladas: a) Día de la Mujer.
Ciclo de conferencias: La importancia de ser
mujer – Osteoporosis: mitos y verdades. Estrés e

inteligencia emocional. Otras conferencias lleva-
das a cabo durante el año: Esperanza en la
Oncología. b) Actividades realizadas con otras
comisiones asesoras: Conferencia “Humor y
Salud”. Charla Informativa de ADEC.
c) Participación en el Primer Encuentro Nacional:
Red de mujeres por la seguridad ciudadana. 18°
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas en Buenos Aires y 7° Jornadas de
Contabilidad y Auditoría CPCE de Córdoba.

• Propuesta para el 2011: a) Jornada de la Mujer.
Talleres y charlas para mejorar la calidad de vida.
b) Participación en la comisión homónima de la
FACPCE, otros Consejos y otras instituciones.

• Otros temas: Capacitación interna para miem-
bros de la comisión en relaciones interpersonales,
taller de redacción y taller literario.

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Brindar apoyatura a la
conducción sobre aspectos técnico-contables de
normas contables a nivel internacional y sobre las
emitidas por la FACPCE, y responder a iniciativas
propias del Consejo, o a inquietudes formuladas
por los matriculados.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
opinó sobre todos los proyectos de RT emitidos por
la FACPCE; se analizaron memos de la Secretaría
Técnica de federación; se elaboraron Resoluciones
para adoptar las RT como normas técnicas obliga-
torias para la jurisdicción; se organizaron las 7as.
Jornadas de Contabilidad y Auditoría; se opinó
sobre NIIF; se presentaron trabajos al 18º Congreso
Nacional y se respondieron consultas de la
Secretaría Técnica y de matriculados.

• Objetivos pendientes: Todos los objetivos planifica-
dos al inicio del período fueron cumplimentados.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguiente:
Además de las dispuestas por el reglamento de
comisiones, se continuará con el análisis de la
normativa técnica emanada de la FACPCE y de
organismos internacionales a fines de elevar una
opinión a la conducción y satisfacer requerimien-
tos de la matrícula.

• Otros temas: Propiciar la formación de grupos de
estudios, realizar cursos y seminarios en materia
contable y organizar las 8vas. Jornadas de
Contabilidad y Auditoría.

PyMES

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Análisis de casos reales;



ANEXOS

57

exposiciones de empresarios exitosos; Congreso
Nacional Pyme; visitas a delegaciones; capacita-
ción interna y para la matricula; publicación en
periódico especializado Factor; participación en
comisión PyME de FACPCE; informes periódicos.
Herramientas PyME.

• Actividades desarrolladas: Se realizaron dos edi-
ciones de la exposición de empresarios “Los que
hacen cómo lo hacen”. Se publicó en Factor
“Parametrización Pyme”. Publicación en página
web del CPCE de resúmenes de charlas de la
Comisión. Se realizaron charlas y cursos sobre
variados temas, especialmente de Sepyme.
Miembros de la comisión participaron en la
Diplomatura de empresas familiares. Actuación en
Comisión Pyme de FACPCE. Se desarrolló el semi-
nario “Gestión de Pymes” en el 2º Semestre 2010
con un promedio de 60 profesionales. Realización
de encuesta semanal de prospección Pyme.

• Objetivos pendientes: Visitas a delegaciones. 

• Propuesta de trabajo para el 2011: Análisis de
casos reales; exposición de empresarios exitosos
en delegaciones; capacitación interna y para la
matrícula; publicación en página web del CPCE y
Factor; participación en comisión PyME de FACP-
CE; informes periódicos. Herramientas PyME.

• Otros temas: Se profundizará la ampliación de
participantes y lograr la realización de una la
Encuesta nacional de profesionales de FACPCE.

SECTOR PÚBLICO Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

• Actividades previstas para el ejercicio 2011:
a) Organización de actividades de capacitación.
b) Participación en la Comisión Nacional de
Sector Público de FACPCE. c) Talleres en delega-
ciones y subdelegaciones del interior.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
a) Participación en análisis y discusión de la RTSP
N 2 (Comisión Nacional de Sector Público).
b) Participación en distintas jornadas de capacita-
ción vinculadas con el sector público. c) Jornada
de trabajo en la delegación Río Cuarto. d) Ela bo -
ración de trabajo referido al “Impuesto a la
Valija” expuesto en jornada tributaria. e) Acti -
vidades a nivel provincial y municipal con diri-
gentes de organizaciones del tercer sector.

• Objetivos pendientes: a) Elaboración de padrón
de profesionales del sector público. b) Rea -
lización de actividades de capacitación para pro-
fesionales del sector público.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011:
a) Capacitación interna para posterior difusión
de Recomendaciones Técnicas para el Sector
Público en ámbitos de su aplicación. b) Orga ni -
za ción de distintas actividades de capacitación
(propias e intercomisiones) – Panel de candida-
tos. c) Elaboración del padrón de profesionales
de Cien cias Económicas del sector público.
d) Acti vi da des con profesionales del sector
público de distintos lugares de la provincia a
efectos de conocer e intercambiar experiencias:
necesidades de capacitación, distintos temas de
interés.

SINDICATURA CONCURSAL

• Objetivos y actividades que se habían previsto
para el ejercicio cerrado: Reuniones de capacita-
ción; asistencia a eventos de otras instituciones;
comisiones de enlace con Poder Judicial y orga-
nismos fiscales; representar al CPCE ante FACPCE
en el área específica y realizar las 10° Jornadas de
Sindicatura Concursal.

• Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
concretaron las reuniones de capacitación; asis-
tencia de nuestros integrantes a eventos de otras
instituciones; se concretaron reuniones de enlace
con el Poder Judicial con competencia concursal y
con la Dirección General de Rentas de la provin-
cia de Córdoba, se representó –parcialmente – a
Córdoba ante FACPCE, y se realizaron las 10°
Jornadas de Sindicatura Concursal en nuestro
Consejo.

• Objetivos pendientes: Poder asistir a todas las
reuniones de FACPCE del área específica; incre-
mentar el número de integrantes activos de la
comisión; interactuar con las carreras de postgra-
do de la especialidad.

• Propuesta de trabajo para el ejercicio siguien-
te:Reuniones de capacitación; asistencia a even-
tos; comisiones de enlace, representar al CPCE
Córdoba ante FACPCE; realización de las 11° jor-
nadas de Sindicatura Concursal.
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BELL VILLE

Actividades desarrolladas en el período del ejercicio
cerrado:
1. Se continuó con la activa utilización del salón

Auditorio de la sede, tanto por parte de la dele-
gación, como del municipio y de las organizacio-
nes intermedias. 

2. La actividad institucional ha tenido como eje de
referencia la participación activa y consolidación
de la inserción del Consejo Profesional en la
comunidad.

3. Se continúa instando a los matriculados a su par-
ticipación en las disímiles actividades que se desa-
rrollan en la comunidad, para ello también se ha
contado con los jóvenes colegas.

4. Se tiene presencia en la Fundación para la
Enseñanza Universitaria de la ciudad de Bell Ville
y en general, en diversas organizaciones no
gubernamentales y asociaciones sin fines de
lucro. 

5. Activa participación en la Comisión del Interior y
en el Honorable Consejo, a través de nuestros
profesionales representantes.

6. Se mantiene la política de capacitación continua
para el total de la matrícula; para ello se llevaron
a cabo actividades de jerarquización; se han
organizado diversos cursos y actividades tendien-
tes a dotar a los matriculados de alternativas
para su actualización profesional. 

7. No se han descuidado las actividades sociales y
recreativas, con el objetivo final de acercar a los
matriculados al CPCE, en especial a la oportuni-
dad plena de reflejarlo en el Día del Graduado.

8. Se ha llevado a cabo la remodelación de la plan-
ta baja de la delegación destinada a la adminis-
tración y atención al público, encontrándose en
su etapa final.

Propuesta para el Ejercicio 2011:
1. Concreción de cursos de posgrado y en especial

los cursos del Programa de Especialización a
través de la escuela de Capacitación del CPCE,
trabajando en pos de lograr el “Programa de
Especialización y Formación Tributaria”.

2. Incentivar la participación activa de los jóvenes
matriculados en las distintas actividades de la
delegación y coordinar esfuerzos a fin de lograr
un mayor acercamiento de toda la matrícula.

3. Culminar en el primer trimestre del ejercicio, la
reforma de la planta baja del local destinado a la

administración y atención al público, lo que per-
mitirá brindar una atención personalizada a los
matriculados.

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

5. Asimismo se brindará todo el apoyo necesario a
las actividades y propuestas generadas tanto por
la Comisión del Interior, la Caja de Previsión,
departamento de Servicios Sociales y restantes
comisiones internas del CPCE.

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

CORRAL DE BUSTOS

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Al realizar el balance de lo trans-
currido estamos en condiciones de cerrar un nuevo
año con los objetivos propuestos cumplidos; partici-
pando de las actividades a las que hemos sido con-
vocados, y ofreciendo en la delegación capacitación
para los profesionales de la jurisdicción, y un espacio
para su integración.

Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
han llevado a cabo cinco cursos de capacitación a fin
de brindar una continua actualización y perfecciona-
miento a los matriculados. Como es habitual en la
delegación, se llevaron a cabo festejos por el Día del
Graduado y la Cena de Fin de Año. Además de estar
en contacto a través de boletines mensuales y mai-
lings con información sobre los distintos eventos. Se
adicionó el servicio de WiFi, a los ya existentes de
biblioteca y oficina de Rentas.

Objetivos pendientes: La formación de la comisión
de jóvenes profesionales, que es el gran desafío para
el próximo año.

Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011: El reto es
continuar con la integración y capacitación de la
matrícula, otorgando más y mejores servicios. Para
ello se implementarán los talleres de la escuela de
capacitación (Pymes o sociedades comerciales). Por
otro lado, vamos a hacer hincapié en actividades
complementarias como clases de baile, cursos de
idioma, yoga, entre otros proyectos.

Otros temas: Queremos agradecer a las autoridades
del CPCE, de la Caja de Previsión, de la Comisión del

ANEXO Nº II
LA BOR DE LAS DE LE GA CIO NES Y SUB DE LE GA CIO NES
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Interior, al personal que eficientemente trabaja en la
delegación, y a los matriculados por el apoyo incon-
dicional que nos han brindado.

CRUZ DEL EJE

• Continuamos brindando a los matriculados char-
las informativas y cursos de capacitación referi-
das al quehacer profesional, como así también
reuniones y charlas informativas con diferentes
sectores e instituciones de la sociedad cruzdele-
jeña.

• Se continuó con la campaña publicitaria para
concientizar a la sociedad de la necesidad de ser
asesorada por un profesional matriculado.

• Activa participación de los delegados en las reu-
niones de la Comisión del Interior.

• Designación de un delegado de nuestra jurisdic-
ción como secretario de la Comisión del Interior.

• Participación institucional de la delegación con
entidades intermedias de nuestra ciudad, Capilla
del Monte y Deán Funes.

• Participación de jóvenes profesionales en la
Comisión de Jóvenes Profesionales.

• La delegación participó activamente de los feste-
jos del 50º Aniversario del centro comercial,
industrial y anexos de nuestra localidad.

• Los delegados asistieron a eventos organizados
por sede central.

• Se llevaron a cabo agasajos con una elevada con-
currencia de matriculados para conmemorar el
día del graduado y la cena de despedida del año.

HUINCA RENANCÓ

• Servicios Sociales: Inclusión de bioquímicos como
prestadores; se continúa en la ardua labor de
lograr incluir prestadores médicos en sus diversas
especialidades para que, de esta manera, nues-
tros matriculados puedan ser atendidos en forma
directa.

• Comisión del Interior: No solo se concurrió a la
mayoría de las reuniones de Comisión del
Interior, sino que también se participó activa-
mente acercando toda clase de propuestas y
manifestando sus necesidades. Por otro lado se
gestiona incansablemente para que los Jóvenes
Profesionales de toda la delegación participen de
estas reuniones. 

• Biblioteca: Ha sido provista de publicaciones
diversas, lo que redundó a los matriculados como
material de consulta.

• Relación con la comunidad: Se mantuvieron
numerosas reuniones de carácter formal e infor-
mal con el Sr. Intendente de esta ciudad. Además
se concurrió a diversas charlas, encuentros, diser-
taciones y conferencias realizadas en institucio-
nes y centros de Huinca Renancó y localidades
adyacentes. 

• Capacitación y actualización profesional: Se
acompañó a los matriculados en su progreso de
actualización y perfeccionamiento, orientándo-
los y brindándoles información de los numerosos
cursos y postgrados ofrecidos por el CPCE en sede
central y en delegaciones cercanas. Se les brindó
todos los elementos necesarios para un mejor
desarrollo y ejercicio de la profesión.

• Información al profesional: Se los orientó acerca
del uso de la página web del CPCE tanto para
consultas online como así también sobre la
implementación de la herramienta Autogestión.
Por otro lado, se asesoró sobre las disposiciones
técnicas para manifestaciones de bienes persona-
les, certificaciones, órdenes de medicamentos,
depósito de honorarios, etc.

• Honorarios profesionales: Con relación a los
honorarios profesionales, los delegados realiza-
ron reuniones con sus colegas de la jurisdicción
para tratar los aranceles indicativos para servicios
profesionales, llegando a un acuerdo de unificar
los honorarios según la región, sea en el sector
agropecuario, comercial, industrial y de servicios,
teniendo como guía las tasas sugeridas. 

• Proyectos para nuevos recursos para el CPCE: Al
igual que años anteriores es ardua la tarea de los
delegados con sus colegas de la delegación para
la implementación y generación de nuevos recur-
sos que optimicen las recaudaciones del CPCE.

• Sede propia: Como fruto de la gran labor llevada
a cabo por los delegados en el transcurso de años
anteriores, en el presupuesto para el Ejercicio
2011–2012 se incluye la adquisición de un inmue-
ble para el funcionamiento de la delegación
Huinca Renancó.

JESÚS MARÍA

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado:
1. Dictar cursos de perfeccionamiento y charlas de

actualización.
2. Realizar eventos sociales y deportivos para pro-

mover la integración de los matriculados.
3. Continuar las gestiones con Afip para incremen-

tar la atención a nuestros matriculados.
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4. Ampliar y mantener actualizada la biblioteca.

Actividades desarrolladas:
1. Se dictaron las charlas de actualización. 
2. Los eventos sociales y deportivos fueron realiza-

dos con éxito.
3. Se amplió la adquisición de material bibliográfi-

co con destino a nuestra biblioteca.

Pendientes:
1. Gestionar el reconocimiento de la comisión labo-

ral y de los recursos de la Seguridad Social como
comisión en formación, según lo establecido en
el Capítulo II de la Resolución N° 25/02.

2. Continuar las gestiones con los servicios de emer-
gencias médicas SUM y AMI.

Propuesta para el ejercicio 2011:
1. Elaborar estrategias y planificaciones de las capa-

citaciones y eventos.

2. Promover la formación de comisiones de estudio
permanente.

3. Lograr la participación activa de la subdelegación
en la vida social de la comunidad.

4. Continuar las gestiones ante Afip para incremen-
tar la atención a nuestros matriculados.

LA CARLOTA

Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
extendió la atención en el sector de secretaría téc-
nica.

Objetivos pendientes: Mantenimiento del edificio y
perfeccionamiento de la capacitación para los matri-
culados con el fin de cubrir todas sus necesidades.

Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011: Ampliar
la carga horaria de la Secretaría Técnica; hacer hin-
capié en la capacitación para los matriculados; lograr
el compromiso de los jóvenes matriculados con el
CPCE.

LABOULAYE

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado:
• Capacitación profesional.

• Eventos sociales para fortalecer relaciones huma-
nas de matriculados y grupo familiar.

• Inauguración de la sede propia en el transcurso
de 2010.

Objetivos logrados y actividades desarrolladas:
• Cursos de capacitación con alta participación de

la matrícula.

• Festejo del Día del Graduado en Ciencias
Económicas. Reuniones de camaradería.

• Realización de la primera reunión de la Comisión
del Interior en nuestra localidad.

• Inauguración de la sede propia el día 3 de sep-
tiembre de 2010 con la asistencia de matricula-
dos, autoridades del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba y de la Caja de
Previsión, autoridades del gobierno provincial y
local, delegados y subdelegados miembros de la
Comisión del Interior y público en general.

Propuesta para el ejercicio siguiente:
• Durante este ejercicio se seguirá con el firme

objetivo de brindar cursos de capacitación al
matriculado.

• Hacer hincapié, como siempre, en la atención
hacia el matriculado para lograr que se perciba
como parte de la delegación, que participe en
forma activa y reciba un servicio acorde a sus
necesidades.

MARCOS JUÁREZ

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Capacitación permanente de los
matriculados; presencia institucional de la delega-
ción en el medio local; perfeccionamiento del servi-
cio en la atención a los profesionales y fomentar su
activa participación. 

Logros y actividades desarrolladas: Se logró la conti-
nua concurrencia de los delegados en todos los
acontecimientos y reuniones a los cuales fueron con-
vocados; se brindó una firme capacitación a los pro-
fesionales en las distintas áreas que les compete; se
reforzó la “Campaña para la revalorización y jerar-
quización del profesional matriculado”. Además se
llevaron a cabo “actividades extras a la profesión”
con un exitoso curso de idioma portugués. Se reali-
zaron los tradicionales festejos del “Día del
Graduado”.

Objetivos pendientes: Lograr mayor participación de
la matrícula, desarrollando actividades de inclusión,
como los encuentros deportivos y de camaradería,
con profesionales de otras disciplinas.

Ejercicio 2011, propuesta de trabajo: En el nuevo
ciclo se continuará asistiendo al Foro Tributario en
donde se analizan temas inherentes a la profesión.
Se realizarán las Jornadas sobre “Taller laboral” y
“Gestión en Pymes”. Se resalta la creación de un
grupo de colegas para la organización de las
“Jornadas de la empresa agropecuaria”.
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Otros temas: Cabe destacar la reforma del salón de
usos múltiples que fue aprobada, y se comenzará en
el próximo ejercicio, brindando mayor comodidad a
los asistentes al momento de su utilización. 

ONCATIVO

Memoria 2010:
1. Área administrativa: El servicio online cumple las

expectativas; el Boletín Oficial tanto de la pro-
vincia como de la nación, se recibe en forma nor-
mal. Se realizó según lo previsto el aporte a la
Subcomisión de Edificios.

2. Servicios sociales: Con el convenio con el Colegio
Médico de Oliva, se logró ampliar la cobertura
médica en la zona.

3. Área profesional: Se dictaron cursos de actualiza-
ción y capacitación, con una amplia participación
de profesionales y estudiantes.

4. Área institucional: Continúan las reuniones men-
suales y las cenas del Día del Graduado y Fin de
Año, con el objetivo de lograr la mayor partici-
pación del profesional.

Plan de Acción 2011:
1. Área administrativa: Se continuará prestando el

mismo servicio al profesional. El aporte a la
Subcomisión de Edificios, se realizará según lo
convenido.

2. Área profesional: Seguiremos con la política de
capacitación y actualización profesional a través
de cursos.

3. Área integración con la comunidad:
Continuaremos con charlas y conferencias.

4. Seguiremos participando en campañas solidarias
con escuelas e instituciones.

RÍO CUARTO

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Los principales objetivos previs-
tos para el ejercicio fueron insertar al Consejo
Profesionales en el medio, potenciar la capacitación
y mantener un rol activo con el resto de las institu-
ciones en la comunidad.

Logros y actividades desarrolladas: Para concretar los
objetivos propuestos formamos parte y fuimos im -
pulsores del Foro Tributario Regional (AFIP); se po -
ten ciaron las capacitaciones, logrado ello, en forma
con junta con la AFIP, Dirección de Rentas, Muni -
cipalidad y Centro comercial, industrial y de servicios
de Río Cuarto (CECIS); también se implementaron los
talleres culturales, contando con las actividades

recreativas de folclore, tango, salsa, teatro, percu-
sión y teclado.

Objetivos pendientes: Es intención de la delegación
trabajar en conjunto con el personal administrativo,
que ha mostrado un fuerte compromiso, para aline-
ar los objetivos con las tareas a desempeñar.

Propuesta de trabajo para el ejercicio 2011:

• En los próximos años se tratará de potenciar los
logros obtenidos, continuando con la política de
lograr un Consejo socialmente responsable den-
tro de la ciudad de Río Cuarto.

• Es nuestro anhelo trabajar en conjunción y
armonía con sede central y el resto de las dele-
gaciones del interior, para lograr objetivos que
beneficien a todos los matriculados.

RÍO TERCERO

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Reformas del edificio; capacita-
ción; fomentar nuestro Coro: reuniones con matricu-
lados con visitas de camaradería; activa asistencia a
la Comisión del Interior; impulsar reunión de
Jóvenes Profesionales: préstamo del SUM a entida-
des de la región; Gran cena anual con la matrícula.
Acuerdo con la Dirección de Rentas para contar con
un matriculado en la oficina destacada en la delega-
ción.

Actividades desarrolladas: Se realizaron parcialmen-
te reformas edilicias; se dictaron cursos; se auspició
la actuación del Coro de la delegación, se realizaron
reuniones con matriculados, sin cubrir la totalidad
de la región; se asistió a las sesiones de la Comisión
del Interior; se fomentó exitosamente la reunión de
Jóvenes Profesionales; el SUM se puso a disposición
de todas las entidades de la región, y fue todo un
éxito la Cena Anual con la matricula.

Pendientes: Los arreglos de la sede; continuar con las
visitas de camaradería para cubrir toda la región.
Acuerdo con la Dirección de Rentas para lograr el
profesional en el puesto dentro de la delegación.

Propuesta para el 2011: Finalizar con los arreglos
edilicios; participar con una mayor cantidad de
cursos de capacitación; incentivar al Coro de la
delegación; lograr mayor cantidad de reuniones
con los matriculados; asistir a la totalidad de las
convocatorias de la Comisión del Interior; consoli-
dar la confluencia de Jóvenes Profesionales; pro-
yectar un reglamento para el SUM y poner dicho
salón a disposición de entidades de la región; rea-
lizar la Cena Anual. Lograr el acuerdo con Rentas.
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Realizar y revisar trimestralmente el presupuesto y
fomentar reuniones periódicas con el resto de las
instituciones.

SAN FRANCISCO

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Mantener la presencia institu-
cional en el medio. Integrar a los matriculados, par-
ticularmente a los del interior del departamento San
Justo. Dictado de diversos cursos y del Programa de
formación societaria. Fomentar el funcionamiento
de comisiones. Llevar a cabo actividades sociales y
recreativas.

Actividades desarrolladas: Se participó en eventos
comunitarios, sociales y profesionales. Se convocó en
diversas oportunidades a la Comisión Consultiva de
Apoyo para resolver sobre cuestiones de índole ins-
titucional, particularmente en lo referido a gestio-
nes llevadas a cabo ante organismos públicos. Se dic-
taron nueve cursos de capacitación y charlas infor-
mativas, y se llevó a cabo el Programa de Formación
Tributaria. Se organizaron actividades sociales con la
participación de matriculados.

Objetivos pendientes: Efectuar visitas a localidades
del interior del departamento San Justo, reactivar el
funcionamiento de la Comisión de Jóvenes, y llevar a
cabo el Programa de Formación Societaria.

Propuesta para el 2011: Fomentar la participación de
los matriculados en jornadas y congresos. Organizar
conferencias para todo público sobre algún tema de
actualidad, a cargo de un reconocido disertante.
Efectuar tareas de mantenimiento en el edificio de
la delegación.

VILLA CARLOS PAZ

• El acontecimiento más importante de nuestra
delegación fue la concreción de la sede propia,
cuya inauguración institucional se realizó el 10
de septiembre con la presencia de autoridades
de Consejo y Caja, delegados y subdelegados,
autoridades de organismos públicos y colegas, a
quienes se agasajó luego de la finalización del
acto.

• Se mantuvo la comunicación periódica a los
matriculados de las novedades institucionales y
académicas a través del envío de gacetillas y
correo electrónico, y se consolidaron las presta-
ciones de servicios a matriculados que realizan la
Secretaría de Trabajo y el centro de atención de
la Afip.

• Se continuó con la colaboración a la revista
Mercantil informando los vencimientos de
impuestos nacionales, provinciales y municipales,
que se incluyen en dicha revista mensual que se
distribuye entre sus asociados.

• Se realizaron cursos de actualización durante
todo el año, ampliando la temática de los mismos
como: Novedades, Nuevo plan de pago, Régimen
de industria; Planificación fiscal; Factura electró-
nica; Procedimiento tributario nacional; Im pues -
to a las ganancias; Monotributo – Nuevo régi-
men; Novedades laborales y previsionales;
Gestión de conflictos en las empresas, los cuales
contaron con importante cantidad de asistentes.
Es de importancia destacar que se comenzó con
el dictado de cursos en la ciudad de La Falda para
los matriculados con domicilio en esa zona.

• La Comisión de Jóvenes Profesionales continúa
participando activamente en todos los aspectos
de la delegación, desde el desarrollo del crono-
grama de cursos, la compra de material con des-
tino a biblioteca, como así también su integra-
ción en las reuniones de la Comisión del Interior. 

• Se buscará fomentar la integración de los profe-
sionales de las localidades vecinas que integran
nuestra zona de influencia, con la realización de
cursos de capacitación en la ciudad de La Falda y
se continuará el dictado de cursos de perfeccio-
namiento y charlas de actualización en nuestra
sede.

• Se incentivará la participación de los jóvenes
invitándolos a toda actividad institucional y
social de la delegación y se mantendrá la partici-
pación activa en la Comisión del Interior, para
fomentar de esta manera la participación de los
colegas y colaborar en la resolución de todos
aquellos temas relacionados con el interior.

VILLA DOLORES

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Los objetivos propuestos para el
ejercicio anterior contemplaban distintos aspectos:
Jerarquización de la profesión; servicios a la matrí-
cula; integración institucional y ámbito social. 

Objetivos logrados y actividades desarrolladas: La
mayoría de las propuestas se pudieron lograr, para lo
que se organizaron cursos y charlas a los efectos de
brindar un mejor servicio a la matrícula, algunas
coordinadas con organismos recaudadores. También
se crearon espacios de integración para el encuentro
de los Jóvenes Profesionales con el resto de la matrí-
cula. Con respecto al ámbito social se facilitó el SUM
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a distintas instituciones y se apoyó propuestas de la
municipalidad de Villa Dolores, como por ej. el pro-
yecto de creación de la universidad de Villa Dolores.

Pendientes: Organización de actividades conjuntas
con otros consejos y/o colegios; en cuanto a los ser-
vicios a la matrícula, la realización de alguna espe-
cialización y/o taller.

Propuesta de trabajo para el 2011: El objetivo es con-
tinuar trabajando en la integración de los Jóvenes
Profesionales, cumplir con los objetivos pendientes
del ejercicio anterior, lograr mayor integración en el
ámbito social. 

VILLA MARÍA

Objetivos y actividades que se habían previsto para
el ejercicio cerrado: Participación en la comunidad y
con instituciones del medio; servicios al matriculado.
Inauguración de nueva sede. Capacitación con cur-
sos de la Escuela de Capacitación Continua y genera-
les de actualización. Campaña de vacunación y par-
ticipación en Olimpíadas.

Objetivos logrados y actividades desarrolladas: Se
participó en el Consejo Asesor Municipal en análisis

de Balance y Presupuesto Municipal; se realizaron
donaciones a instituciones del medio; participación
en el Foro Tributario Regional de Afip; inauguración
de sede; difusión masiva en medios locales de la
campaña de defensa a la profesión; se abrieron
bocas de atención en nuestra sede de DGR y Anses;
se dictó el curso programado de “La actividad agro-
pecuaria” y se participó activamente en la Comisión
del Interior.

Objetivos pendientes: Lograr una mesa de atención
especial en delegación local de Afip; concretar el dic-
tado de carreras de posgrado, maestrías etc. con la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

2011: Propuesta de trabajo: Continuar con la partici-
pación en la comunidad e instituciones, defensa de
nuestra profesión, acercamiento con mesa especial
de Afip y continuar con bocas existentes de DGR y
Anses, participación en Olimpíadas, capacitación
permanente con cursos de actualización y especiali-
zación.

Otros temas: Apoyo a comisión de jóvenes, promo-
ver el funcionamiento del Colegio de Graduados,
reorganizar biblioteca de la delegación. 
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ACTIVIDADES SOCIALES
Y RECREATIVAS
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. ANA MALANCZUK
Cra. ANTOINETTE MARUN
Cra. MARÍA S. ALVAREZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. CARMEN CENTINEO ALESSI
Cr. ALDO ELOSEGUI
Cra. PAULINA MARTÍN

ACTUACIÓN JUDICIAL
Cr. ANTONIO AM
Cra. MARIANA PEREA CECHETTO
Cra. JULIA ARDILES
Cr. DANIEL ORTEGA
Cra. ELBA AGUIRRE
Cra. MARÍA DEL C. ALTAMIRANO
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. JUANA BREMBILLA
Cra. MONICA CELADA
Cra. CARMEN CENTINEO ALESSI
Cra. MARIA P. DEL GESSO
Cr. JOSÉ FERNANDEZ
Cr. HUGO GIANASI
Cr. LUIS GUIDARA
Cra. ANALIA INCHAUSPE
Cr. LUIS MARIANACCI
Cra. FERNANDA MARISTANY
Cr. MARIO MAROVICH
Cra. ANTONIA MARSAL
Cra. VANESA MASCIETTI
Cra. MARIA C. MAZZALAY
Cr. MARIANO MIRGONI
Cr. JUAN CARLOS MOHADED
Cra. ANGÉLICA MONDOLO
Cr. FABIO MUGUIRO
Cra. ELSA OLMOS
Cra. GENOVEVA ORTIZ
Cra. NELIDA PANIZO
Cr. JOSE PREVE
Cr. RAUL RIBOTTA
Cra. MARIA C. RUFAIL
Cr. JORGE SANTUCHO
Cr. CARLOS TENNEN
Cra. FABIANA VISCA

ADMINISTRACIÓN
Lic. RICARDO BRAVO
Lic. CARLOS LONG
Lic. MIRTA BARZOLA
Cr. JOSE E. MARTINEZ
Lic. ADRIAN BRENTAN
Cra. CARLA DANIELE

Lic. GABRIELA DIFFERDING
Cr. ROBERTO GARRO
Lic. NOEMI GOMEZ
Lic. CLAUDIA IWULSKI
Cr. PABLO LOPEZ
Cra. MARIA D. PAREDES
Cr. LUIS RUSCELLI

AMBIENTE
Cr. JOSE LUIS RODRIGUEZ
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. ISABEL BARROS
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cr. MARCELO RACCHI

BIBLIOTECA
Cr. HECTOR PEREYRA
Cr. ESTEBAN HUMERES MARTINEZ
Cr. JORGE MAROSTICA
Cr. MARCELO ANSALDO
Cr. CARLOS ALTAMIRANO
Cr. OSCAR DEQUELLI
Cr. CARLOS RIVERO
Cr. ABEL ROMERO
Cra. PATRICIA VALERI

COMERCIO EXTERIOR
Cr. GUILLERMO CARIGNANO
Cr. MIGUEL DEL OLMO
Cr. RICARDO SOSA
Cr. MIGUEL ACOSTA
Cra. MARY CASTELLANO
Lic. NESTOR DIAZ
Cr. RUBEN FASSI
Cra. ELDA HEREDIA
Lic. GUSTAVO LOPEZ BIERTOSZ
Cra. ADRIANA MAGGI
Cra. SILVANA MOLINA
Cr. MARTIN QUIROGA
Cr. VICTOR SANCHEZ

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Cr. LUIS ALVAREZ CHIABO
Cra. MARCELA SCAVINO
Cr. DIEGO BERESOVSKY BECERRA
Cr. EDUARDO GALLARDO
Cr. SERGIO ALMIRON
Cra. ADRIANA AVACA
Cra. SABRINA BARRERA
Cra. NELIDA BARRIOS
Cra. SUSANA BECERRA
Cr. ERASMO BIOLE
Cr. ALFREDO BIROCCO
Cra. MARIA C. BISCHOF

Cra. MIRTA BRUNETTO
Cr. JORGE CAÑETE
Cr. MARCELO CAPELLO
Cr. JUAN C. DAZA TORRES
Cr. GUSTAVO DE LA VEGA
Cra. MARIA J. FERNANDEZ
Cr. GUILLERMO FILIPPELLI
Cr. RICARDO GARCIA
Cra. NOEMI GOMEZ
Cr. PEDRO LEZAMA
Cr. AGUSTIN MAINERI
Cra. MARIA V. MARGALOT
Cr. CARLOS MARTINO
Cr. PABLO MOINE
Cr. MARCOS MORESCO
Cra. LETICIA NAVARRO
Cr. RODOLFO PEREYRA
Cr. GABRIEL PERRONE
Cra. PAOLA QUEIROZ
Cr. EDUARDO RUSCELLI
Cra. MARTA SOLER
Cra. MARIA A. TORRES
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 GASTON
Cra. LILIANA HINSCH
Cra. ANA M. LOPEZ CHIAPPERO
Cr. ROBERTO MANTELLI
Cra. MARIA ISABEL MOLINA
Cr. ANGEL PEDANO

DEPORTES
Cr. WALTER BONIFAZZI
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cr. ALBERTO FORELLI
Cr. MARIO BANDINI
Cr. ROBERTO CONTE
Cr. CARLOS GARCIA
Cr. JUAN C. JACOBO
Cra. MARIA C. LEIVA
Lic. MARIO LOFORTE
Lic. KARINA MANCHO
Cr. SERGIO MORO
Cra. LAURA RASSINO
Cr. JUAN C. ROCCHI

COMISIONES ASESORAS DEL CPCE
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DOCENCIA Y EDUCACIÓN
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Lic. NICOLAS VALLEJO TRECEK
Cra. SANTINA CONTI DE MARTINEZ
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. SUSANA BALBI
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. AUGUSTO DAVILA
Cra. GLADYS MARTIN
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cr. CARLOS PONSELLA
Cr. RUBEN RIMONDINO

ECONOMÍA
Lic. GUILLERMO PIZARRO
Cr. JUAN M. ITURRIA
Cr. DIEGO GARCIA
Cr. SEBASTIAN ROCHA
Lic. MARY I. ACOSTA
Cr. PABLO DIAZ ALMADA
Lic. IGNACIO MONTES
Lic. VICTOR PERALTA

ESTUDIO LABORAL 
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cra. ELISA NASELLI
Cr. ISMAEL CICCARELLI
Cra. MARTHA CEJAS
Cr. MIGUEL A. LOPEZ
Cra. CLAUDIA ANGELELLI
Cra. LILIANA ARREGUEZ
Cra. MERCEDES AVILA
Cr. GERARDO BAGGINI
Cra. MONICA BRESSAN
Cr. MARIO CAMPAGNO
Cra. CRISTINA CHENONES
Cra. KARINA CONTARINO
Cra. ROSA CORDOBA
Cra. SILVIA K CORTES
Cra. CARLA DANIELE
Cra. ELENA DIAB
Cra. ANDREA DIEZ
Cra. CECILIA FARFAN
Cra. CARLA FERREYRA
Cra. MARÍA H. GARCIA
Cra. NELIDA GARCIA
Cra. SARA HERRERA
Cra. CAROLINA LUNA
Cr. JUAN M. MORONI
Cr. MARTIN NOVELLO
Cra. MIRTA OLMOS
Cra. MARIA DEL V. PATANE
Cra. CARLA PERALTA
Cr. CARLOS PIGNOCCHI
Cra. GISELLA PLASENCIA
Cra. MARIA G. PONCZKO PEREYRA

Cra. CLAUDIA QUISPE
Cra. MARIA DEL C. TABORDA
Cr. JORGE TRANQUILLI
Lic. VALENTIN UNCOS
Cr. HECTOR VALLES
Cra. FABIANA VISCA
Cr. GABRIEL VOTTERO
Cra. MARIA E. ZURLO

ESTUDIOS TRIBUTARIOS
Cr. ARTURO ZARAZAGA
Cra. ADRIANA DI CARLO
Cr. JORGE FLORES
Cr. FERNANDO VERA
Cr. RICARDO AGUIRRE
Cr. VIRGINIO ALASIA
Cr. MARCELO BADRA
Cra. MABEL BARRIO
Cra. LUISA BLAS
Cr. VICTOR CACERES
Cr. MAURO CAMPASSO
Cra. CARLA FERREYRA
Cra. NELIDA GARCIA
Cr. RICARDO GARCIA
Cr. HUGO GIANASI
Cra. BEATRIZ GIORDANO
Lic. MARCOS GODOY
Cra. JESICA HEREDIA PASERO
Cra. ANA MARÍA HUG
Cr. JORGE JURI
Cr. MARCELO KANOIVICKI
Cr. EDUARDO LINGUA
Cra. SUSANA LLUPIA
Cra. MARIELA MANZOLI
Cra. ANOTOINETTE MARUN
Cr. DANIEL MENDEZ
Cr. HORACIO MONFERINI
Cr. SERGIO MUÑIO
Cr. RAUL NISMAN
Cr. AGUSTIN OSES
Cr. GUILLERMO PAGNONE
Cr. MIGUEL PAGOT
Cr. ANGEL REINOSO
Cra. ADRIANA RODAS
Cra. SILVINA RODRIGUEZ PEÑAFORT
Cr. HECTOR RUIZ
Cr. SIMON SAROKA
Cra. ELENA SCAGLIONE
Cra. VERONICA SUAREZ
Cra. MARIA E. TAGLIAVINI
Cr. DARIO VALENTE
Cra. MARIA C. VARELA
Cr. DIUVIGILDO YEDRO
Cr. SAUL ZAMBONI

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL
Cra. MARIA E. COMBINA DE LICARI
Cr. LUIS GALIANO
Cr. CRISTIAN GONZALEZ REYNAGA
Cr. JORGE MAROSTICA
Cra. STELLA M. NAVARRA
Cr. NATALIO NOTO

INFORMÁTICA
Cr. ROBERTO PUENTES DIAZ
Cr. SALVADOR SCILIPOTI
Cr. LUIS BRITO
Cr. JOSE DIAZ
Cr. JOSE PICCARDO
Cra. SANDRA RAMALLO
Cra. LILIANA SIMONETTI

JÓVENES PROFESIONALES
Cra. CELIA SARAVIA
Cr. NICOLAS BOSTICO
Cr. JUAN PABLO GODOY
Cra. MARIELA YARYURA
Cra. NADIA AIMAR
Cra. MARIA J. ALMARAZ
Cr. DARIO BALANCINI
Cr. ARIEL BLANZARI
Cra. ROMINA BONETTO ALBORNOZ
Cra. VERONICA BULNES
Cra. NADINA CALDART
Cra. SILVANA CAMUSSO
Cra. LAURA CARRIZO
Cra. LAURA COLOMBERO
Cra. OSCAR DA MOLI
Cra. MARIA L. DAGNA
Cra. EVANGELINA ESTEBENET
Cra. MARIA C. LOKMAN
Cr. ALFREDO LONGUI
Cra. ANALIA LOPEZ
Cr. CAYO LOPEZ
Cra. EVELIN MACHADO
Cra. IVANA MIRETTI
Cr. GONZALO NEGRO
Cra. PAOLA PEREYRA
Cr. MAURICIO PONS
Cr. RAFAEL PONZO FLORIMONTE
Cr. FEDERICO REGIS
Cr. PABLO ROMALDI
Cra. SUSANA ROZADOS
Cra. ANA RUBIOLO
Cr. PABLO SANCHEZ
Cra. VALERIA SCHIAVELLO
Cr. DANIEL SERRANI SOTO
Cra. MARISA SOLOVEY
Cra. NATALIA TORNAVACCA
Cr. GUILLERMO TRIAS
Cra. LAURA VANNAY
Cr. ALEJO VIDAL
Cr. JUAN I. ZARATE
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JUBILADOS
Cr. VICENTE AMATO
Cr. ANTONIO GIONCO
Cr. JULIO MARTINEZ
Cr. RICARDO CREMONA
Cr. JOSE CMET
Cr. LUCIO CORONEL
Cr. SERGIO COURTADE
Cr. ENRIQUE GARGIULO
Cr. ALEJANDRO GARRIGA
Cr. ELIO GIRAUDO
Cr. ANDRES JESSEN
Cr. AGUSTIN MATALONI
Cr. RICARDO MENDEZ
Cr. HIGINIO MORRA
Cr. CARLOS MOSCATELLI
Cr. JOSE PEREZ ARIAS
Cr. ANTONIO ROSALES

MEDIOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cra. ELENA BIASUTTO
Cr. HECTOR STINSON
Cr. SAMUEL PASZUCKI
Cra. SILVIA BOQUE
Cra. SILVIA CAPETINICH
Cr. HORACIO DIAZ
Cra. ANA L. MARCONI

MUJERES PROFESIONALES
Cra. ANTOINETTE MARUN
Lic. MIRTA BARZOLA
Cra. NILDA COPELLO
Cra. MARIA S. ALVAREZ
Cra. ISABEL BARROS
Cra. MIRTA BRUNETTO
Cra. VERONICA BUENO FERNANDEZ
Cra. MARIA L. MARTINEZ
Cra. MARIA C. MAZZALAY

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS
Cr. RUBEN GALFIONE
Cr. SERGIO FERREYRA
Cra. MARIA M. VALSECCHI

Cr. EDUARDO LEONE
Cr. HECTOR ALAYE
Cr. ESTEBAN BENAVIDEZ
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. CARLOS BONETTI
Cr. DANIEL PONS
Cr. HUGO PRIOTTO
Cr. DANTE TERRENO

PYMES
Cr. GUSTAVO RUBIN
Lic. FERNANDO ALVAREZ
Cr. RICARDO VIVAS VERGES
Cra. MARÍA A. GIACCAGLIA
Cr. MIGUEL ACOSTA
Cr. RICARDO ANGELINO
Cra. FLAVIA BARBERIS
Cr. JOSE CALLEJAS LAMAS
Cra. ROSA CAMAÑO
Cra. CARMEN CENTINEO ALESSI
Cra. ROSA CORDOBA
Cr. FERNANDO CORNAGLIA
Cra. CARLA DANIELE
Cr. JOSE DIAZ
Cr. NESTOR DIAZ
Cra. GABRIELA DIFFERDING
Cr. JUAN FERNANDEZ
Cra. MARIA C. FUENTES
Cra. SILVIA KANTER
Cra. GRACIELA LINGUA FERNANDEZ
Cra. MONICA LOZANO
Cr. AUGUSTO RAPALLINI
Cra. ANA MARIA RIERA
Cra. LILIANA SIMONETTI
Cr. CARLOS SUGUER
Cra. FABIANA VISCA

SECTOR PÚBLICO 
Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Cr. ANTONIO BEARZOTTI
Cra. LILIANA SOSA
Cr. FRANCISCO SANCHEZ
Cr. CARLOS BADENES
Lic. MIRTA BARZOLA

Cr. ALBERTO CASTAGNO
Cr. JOSE CECCHETTO
Cra. MARIA S. DE LA FUENTE
Cr. GUILLERMO LENCINA
Cra. MARIELA MARIN
Cr. DIEGO NAZRALA
Cra. MARIA D. PAREDES
Cr. MARTIN RIDOLFO

SINDICATURA CONCURSAL
Cr. RAUL NISMAN
Cra. SUSANA MARTIN
Cr. ANTONIO AM
Cra. GRACIELA GOBBI
Cra. MARIA DEL C. ALTAMIRANO
Cra. MARIA L. BENITEZ
Cr. RAFAEL BORDIN
Cra. ROSA CAMAÑO
Cr. HORACIO DIAZ
Cr. JUAN FERNADEZ
Cr. CARLOS FERREYRA
Cra. MYRIAN FLUXA
Cra. MARISA GARCIA
Cra. BEATRIZ GRINGRUZ
Cr. FELIX JIMENEZ
Cr. JUAN C. LEDESMA
Cr. BENITO MISINO
Cr. JOSE PREVE

ESPECIAL DE CAPACITACIÓN
Cr. CARLOS ROLANDO
Cra. PATRICIA AVALLE
Cr. NELSO BERTOLOSSO
Cr. TOMAS GASTON
Cr. JULIO RE
Cr. JOSE A. RODRIGUEZ
Cr. LUIS RUSCELLI

DEL INTERIOR
Integrada por Delegados y
Subdelegados y representantes de
cada Delegación y Subdelegación.
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