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MEMORIA 

Senares matriculados: 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta pone a 

vuestra consideración la Memaria correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de 

Abri l de 2011 yel 19 de Abril de 2012, que se estructura en el tratamiento de los siguientes 

aspectos: 

l> ACCIONES EN GENERAL 

l> VIDEO CONFERENCIA 

l> NORMAS PROFESIONALES 

l> PRESENTE Y FUTURO DE NUESTROS MATRICULAOOS 

l> ETICA y VIGILANCIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

l> CALIDAD INSTITUCIONAL 

l> JERARQUlZACION DE LA PROFESION y DE LA INSTITUCION 

l> CONSOLlDACION y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LOS 

MATRICULADOS 

» ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y CENTROS INSTITUCIONALES 

» ADMINISTRACION DE MATRICULAS 

> ACTOS SOCIALES Y DE CAMARADERIA PROFESIONAL 

1> ANEXOS 

1> PALABRAS FINALES 

En el período referido tuvieron lugar 25 reuniones de Consejo 

DIrectivo , en las que se rea lizaron ana lisis, debates, estudios, toma de posidón, recepción 

de opin iones y se adoptaron decisiones, enmarcadas en el cumplimiento de las functones 

que le corresponden al Organismo y en la búsqueda de alcanzar las metas que se 

propusiera la actual gestión. 

Asimismo, se reunieron las Comisiones, Salas de la Comisión Técnica 

y del Tribunal de Etica Profes!onal , dando cumplimiento a las funciones que le compete a 

cada órgano, de acuerdo a la legislación vigente. 

• 
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ACCIONES EN GENERAL 

Se destaca durante este periodo de gestión, el esfuerzo conjunto de la 

conducción del Consejo, consolidando definitivamente la unidad en miras al crecimiento de 

la instit\lc~n en todos \os aspectos. Eno nos ha perm~¡do desarrollar acciones en beneficio 

del conjunto profesional que se puntualizan mas adelante en la presente memoria. 

Destacamos entre otras realizaciones, las siguientes: 

• Se mantuvo una reunión con el Ministro de Economía 'i con el Secretario de Ingresos 

Públicos, a fin de tratar el tema de los convenios que tiene firmado el Consejo con el 

Gobiemo de la Provincia. 

• Se asistió a una reunión con la Mesa Directiva de la FACPCE para tratar el tema 

Balance Social - Decreto 517/11 donde se entregaron dos libros encuadernados con 

todos los antecedentes de lo actuado por Salta sobre el tema. Se continuó participando 

a través de nuestro representante en la Comisión de Balance Social de la FACPCE. 

• Se asistió al Acto por el Aniversario de la Fundación de Salta realizado por la 

Intendencia de la Ciudad de Salta en el Cabildo, y en otros actos realizados con 

posterioridad. 

• Se participó en diversas reuniones sobre el Plan Estratégico Salta 2030, donde se 

trataron temas acerca del rumbo y las estrategias a seguir por parte de la provincia en 

cuanto al crecimiento económico sustentable, la equidad socia l '1 el reconocimiento de 

la cultura '1 la historia de Salta en los ultimos años, Las instituciones integrantes son la 

Socíedad Rural Saltefla, la Cámara de Comercio e Industria de Salta. la Unión 

Industrial de Salta, la Fundación Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad 

Católica de Salta, el Colegia Profesional de Arquitectos, Ingenieros y ProfeSiones 

Afines, la Secretaria de Planiftcaci6n Estratégtca y este Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 

• El Plan Estratégico se financiarla con aportes nacionales y de las distintas 

organizaciones, colaborando el Consejo Profesional con el armado de la ..... eb, e 

involucra toda una gestión de gobiemo hasta el 2030 en los aspectos salud, 

educación, turismo de la ciudad y la provincia, contratándose once consultores quienes 

van a dirtgir cada plan. 

• 

• 

Se participó en una Mesa de Concertación del Sector de Economía y Fisco en el 

marco del Plan Estratégico. 

Se recibió la visita de Diputados Nacionales de Salta con la presencia de Asesores 

Institucionales con motiVO de plantear las Inquietudes respecto del Proyecto de Ley '--"",,7. ~~llfC;-1o 

... .r " ~ 1tCP!NI . ... 
• ...~ S 
.. ¡!, 
~+o .J>'~ , , ~-
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sobre Lavado de Dinero y las obligaciones que le imponen las nuevas Resoluciones de 

la UIF a los profesionales en ciencias económicas. 

• Se mantuvo una reunión con las Cámaras Empresarias para exponer la postura del 

Consejo contra la UIF. 

• Se recibió la visita de un Senador Nacional para tralar el tema de la Resolución 

2512011 de la Ul F, exponié ndose sobre las observaciones al proyecto de ley de lavado 

de dinero, el que tiene media sanción. 

• Se desistió sobre la acción del pedido de ¡nconstltuclonalidad de la Reso lución 25 de la 

UIF. 

• Se realizó una nueva acción de ¡nconstitucionalidad contra la Resolución 65 de la UIF, 

que reemplazara a la Resolución 25 de la UIF. La medida jUdicial en primera instancia 

resultó desfavorable, habiendo el Consejo apelado el fallo a la Camara Federal, la que 

confirmó la sentencia de Primera Instancia. 

• Se mantiene la postura de este Consejo en el sentido de no aprobar la Resoluc¡ón 420 

de la FACPCE. 

• Se organizó el -1° Congreso de Derecho Conslitucional, Financiero '1 Administrativo·, 

en forma conjunta entre este Consejo Profesional, la Corte de Justicia, la Universidad 

Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta y el Colegio de Abogados, el que 

se desarrolló durante 105 dias 8 y 9 de Setiembre de 2011 . El presupuesto se 

subvencionó con las inscripciones, con subsidios por parte de sponsors y el aporte de 

cada entidad de la Comisión Organizadora. 

• Se realizó en el mes de Octubre en el Salón Abaco, un Sem¡nario sobre ~ Reforma de 

la Ley de Concursos (Ley 26684). Rol del Sindico en los procesos que contlnuan ante 

el Juez natural · , donde expuso el Dr. Francisco Junyent Bas. 

• Se adquirió en forma conjunta con la Caja de Seguridad Social, inmuebles para la 

edificación de las sedes en las cuatro Delegaciones, y las construcciones se estan 

realizando con el aporte de ambas instituciones. 

• En oportunidad de la Cena del Ola del Graduado se hizo entrega en forma Simbólica 

de la llave de la nueva Sede de la Delegación Driln del Consejo Profesional, al 

Delegado n ular Encargado. 

• La nueva sede de la Delegación Oran se inauguró el d ia 23 de Junio, con la presencia 

de autoridades y personal del Consejo Proresional y de la Caja de Seguridad Social, el 

Auditor General de la Provincia de Salta Cr. Osear Aldo Salvatierra, el Secretario de 

Hacienda de la Municipal idad de Orán, Delegados de la Delegación Orán, 

profesionales matriculados, personal de la Delegación, arquit.ectos, el Obispo de Oran, 

la Banda de müsica Municipal e invitados especiales. 
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• Se realizaron intensas gestiones ante la empresa prestadora de servicio telefónico, en 

sede de la Delegación Orán y con intervención de la oficina de Defensa del 

Consumidor, ante la prolongada falta de prestaciÓn del servicio telefónico para aquella 

sede. 

• Respecto a las obras en las Delegaciones de Metan, Rosario de la Frontera 'J Tartagal, 

las mismas dieron inicIo luego de la segunda quincena del mes de Agosto de 2011. 

Las inauguraciones de las nuevas sede de las. OeI.e.9a.c~nes rje Metán y RosariO de la 

Frontera están previstas para el dia 22 de Mayo, 'i de la Delegación Tartagal para el 

dia 23 de Mayo de 2012 

• Se realiza ron construcciones en la Sede Social Las Costas, como un depósito para las 

herramientas y una habitación con baño para el empleado dependiente del Consejo, y 

una cancha de fútbol. 

• Se aprobó la construcción de un quincho cerrado para fiestas para cien personas, con 

bal'los, asador, comida, despensa, guardarropa, y otro quincho abierto, con la 

posibilidad de cerrarlo, con baños y vestuarios. 

• Se creó la Comisión de la Sede Social, la que esta trabajando en el Reglamento para 

el uso de las instalaciones. 

• Se intensificaron las acciones tendientes a cumplir con las exigencias que se derivan 

del comodato otorgado por el ejecutivo provincial. 

• Se reahz6 1a colocación del alambrado olimpico en todo el predio. 

• Se realizaron en el S81ón Abaco varias remodelaciones en el presente año, Gen el 

objeto de mejorar la prestación de servido y las condiciones de uso, restando para el 

próximo periodo realizar los sanitarios para el 1 ~ Y 2 ~ piso, y se está estudiando el 

proyecto de modificación de las instalaciones del Salón Mayor. 

• Se organizaron en nuestra ciudad las XIII Olimpiadas Nacionales de Profesionales en 

Ciencias Económicas, las que se llevaron a cabo los días 24 al 27 de Agosto de 201 1, 

Y contó con la asistencia de todos los Consejos Profesionales del país. 

• Se organizó y desarrolló el Torneo de Truco Pre-Olimpíco en instalaciones de nuestro 

Consejo, con el fin de atraer socialmente en otro ámbito a Los profes.iQ!"'oal.es. , -el que 

tuvo una buena convocatoria de profesionales, compitiendo parejas masculinas, 

femeninas y mixtas. 

• Se participó en las Jornadas Nacionales del Sector Publico realizadas en San Juan los 

dias 18, 19 Y 20 de Mayo de 2011 , con la participación de 40 profesionales en 

representación de Salta. 

• Se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Desarrolla Humana, para 

realizar un trabajo con el Programa -Argentina Trabaja -, el mismo comprende a 

cooperativas que deben regularizar su situación imposit iva y contable. 
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• Se recibió la visita del Señor Intendente Miguel Ángel ISA, oportunidad en la que se 

trataron temas de interés tomun y se sol icitó la colaboración para las ·XIII Olimpiada 

Nacional de Proresionales en Ciencias Económicas" que se realizarlan en nuestra 

ciudad. 

• Se firmó un Acta Compromiso entre el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, la 

Municipa lidad de la Ciudad de Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas, 

la Comisión de Balance Social de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas y el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta, para la 

implementación del Balance Social en el Sector Publico. 

• Se asistió a una reun ión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la 

que asistieron representantes del COPAIPA, Asistentes Sociales y Trabajo Social, para 

tratar el tema de las incumbencias, se analizaron aspectos normativos del Decreto 

517, surgiendo propuestas de modificación al texto 

• Se firmó un acuerdo protocolar de coop9ración mutua con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrol lo Sustentable, con el que se trabajara a partir de que se vayan recibiendo 

algunos de los treinta proyectos. La duración del convenio sera de 6 meses y se 

realizara un sorteo con todos los profesionales interesados. 

• Se mantuvieron reuniones con direct ivos de la Caja de Seguridad Social del 

Consejo, donde se consideró un estudio actuaria!. 

• Se nombró al Presidente del Directorio de la Caja de Seguridad Social, de una tema 

propuesta por dicho Directorio. 

• Se asistió a la reunión de la CENCYA de la FACPCE realizada el 27 de Abril de 2011 , 

quien elevó a la Junta de Gobierno los postulantes a integrar las Comisíones de 

Auditoria y Contabilidad de ese Centro, y se elaboró el proyecto de Reglamenta de 

Designaciones, con la forma de trabajar y evaluar a los postulantes. 

• Se asistió a las reun iones de la Comisión de Educación de la FACPCE, real izadas en 

Abri l y Julio de 2011 , tratando temas como los problemas de los Consejos en captar a 

los jóvenes que se gradúan y no se quieren matricular, y la idea del SFAP de superar a 

las Universidades y acreditar la capacitación permanente. 

• Se participó de una reunión de la Comisión de Economía de la FACPCE, junto a 

representantes de once Consejos y de la FACPCE, tratándose temas como la 

participación de la Comisión de Economía sobre el Balance SOCia l, la valoración 

económica de los recursos naturales y la evaluación del Impacto ambiental y las 

incumbencias profesionales de los Licenciados en Economla, analizándose las 

curriculas de algunas universidades. 

• Se continuó asistiendo a las reuniones de la Secretaria de Servicios Sociales de la 
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tema del nuevo Reglamento del Fondo Solidario y las nuevas prestaciones que la 

Secretaría de Servicios va a brindar. 

• Se asistió a reuniones de Presidentes de Consejos con Departamentos de Seguridad 

Social, realizadas en Córdoba en Junio y en Septiembre de 2011 en las cuales se trató 

el tema del FondO Solidario, se solicitó la reestructuración del Fondo en lo que se 

refiere a los gastos de administración, apo rtándose de pane de nuestra Caja de 

Seguridad Social un proyecto de Fondo Solidario alternativo al actual. 

• Se participó en reuniones del Comite de Inversiones y de la Secretari;) de Servicios 

Sociales en Diciembre de 2011 y Marzo de 2012, donde se trataron temas como la 

incorporación de nuevas prestaciones con cobertura en el Fondo Solidario y analizaron 

la situaci6n económica. 

• Se mantuvieron audiencias con el Rector de la Universidad Catól ica de Salta. en las 

cuales se le Inf0m16 la tarea del Consejo Profesional en cuanto a la capacitación que 

se blinda a los profesionales y la posibijidad de reinsecdán laboral, '1 'Se trató e\ tema 

de los profesionales que se desempeflan en la Universidad y no se encuentran con su 

matricula regularizada. 

• Se realizó una reunión con el nuevo Decano de la Facultad de Economía y 

Administración de la Universidad Católica de Salta CL Lic. Juan Carlos Rampulla , 

haciéndole conocer la propuesta de desarrollar acciones conjuntas en beneficio de lOS 

profesionales matriculados y de los futuros profesionales. 

• Se participó del Encuentro Salta Emprender 2.011 - Feria de Emprendedores \j P\{Mes 

realizado en Junio de 2011, con la presencia del Gobernador de la Provincia, quién 

entre otras cosas manifestó que la articulación pública y privada es muy Importante y 

que la articulación publ ica del Gobierno y privada del Consejo Profesional ha dado muy 

buenos resultados, sobre todo en el caso del Convenio SEPyME. con los 

mlcroproductores. 

• Se participó con representantes de este Consejo Profesional en el Encuentro CRECER 

2011 , realizado en Buenos Aires entre los días 29 y 30 de Junio y 1 al 6 de Julio de 

201 1, con invitación del Banco Mundial y de la FACPCE, participando tambien 

representantes de otros paises, corno Panamá. Méjico, Venezuela, Ecuador, Bolivia y 

Chile. Este programa CRECER brinda información muy relevante que permite 

dimenSionar cómo esta organizada la profesión tanto en el ámbito privado como en el 

Sector Público, y cómo se están utilizando las normas profes ionales, a nivel nacional e 

incluso en el ámbito internacional. 

• Se asistió a las reun iones de Presidentes de Consejos del NOA realizadas en los 

meses de Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 201 1 y Marzo de 

2012, considerándose temas como Lavado de Dinero, Balance Social, FOl1do Solidario , 
.--c;:-... 
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gestionas ante el Ministerio de Trabajo para que los profesionales trabajen en el 

ámbito de la ANSeS, estudio económico efectuado sobre la parametrización de las 

PyMes, Olimpiadas Deportivas. Jornadas Nacionales del Sector Público 2013. Se 

designó coo("d~na<1m de la':. Reun~nes al Cr. Sergio GIL de Salta. 

• Se participó en las Reuniones de Junta de Gobierno de la FACPCE, llevadas a cabo 

en los meses de Julio, Septiembre y Noviembre de 2011 , en las cuales se trataron 

temas como Lavado de Dinero, aplicación de la Resolución 65 de I~ UIF, modificación 

de la Resolución N° 628, con carácter retroactivo al 1° de Julio de 2011, referida al 

Fondo Solidario. As imismo se participó de la Asamblea Ordinaria y Elección de 

autoridades por el periodo 2011 • 2013, acordándose proponer un miembro suplente 

en el Órgano de Fiscalización, un representante del Consejo de Salta. En la misma se 

aprobaron los EE.CC y el Presupuesto Anual con un incremento. También se trataron 

en las Reuniones temas como falta de exigencias por parte de las entidades bancarias 

sobre la presentación de trabajos certificados por los CPCE, nuevas designaciones en 

el CECyT, Secretaria Técnica y las pruebas pilotos con la Certificación de Firma 

Digital , Congreso Nacional, Comité de Inversiones y Secretaria de Servicios SociaJes. 

• Se asistió a las Reuniones de Presidentes de Consejos Profesionales, realizadas en 

Noviembre de 2011 y Febrero de 2012, tratandose temas como audiencia pedida por 

la FACPCE a dIrectivos de la UIF para coordinar planes de trabajo coniunto, y 

adopción de las normas técnicas deIIFAC. 

• Se partic1p6 en la Reunión de Junta y Asamblea Extraordinaria de la FACPCE 

realizada en Marzo de 2012 en la dudad de Entre Rios, donde se trataron temas como 

Ley de Lavado de Dinero, Resolución Técnica W 31 Revaluación de ActiVOS, se 

aprobaron los Proyectos de RT 22, 26 Y 27 sobre Normas Intemacionales para un 

perlado de consuHa, y se aprobaron Informes Técnicos 2, 3. 4 Y 5. 

• Se mantuvieron las reuniones de la Comisión de Enlace Municipalidad - CPCES. 

• Se inaugur6 la Oficina del Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas de Salla 

- CICES, en el que trabajará una profesional becaria de la Fundación CAPACITAR, 

abocándose al tema de las Empresas PyMES en SaJta y al tema de ·Como se 

encuentra la profesión de Ciencias Económicas en Salla-. 

• Se fi rmó un Convenio entre el Ministerio de Finanzas y el Consejo Profesional de 

Ciencias económIcas de Salta por el Precio TestIgo, Instalándose en la oficina del 

CICES, computadoras para 105 profesionales contratados, ya que Precio Testigo tiene 

articulas muy interesantes sobre la variación de todos los precios, y esta información 

se envia en la primera quincel'\e, % caoa mes a\ Ministerio para la tom91 de decisiones. 

• Se p.rticipó del Acto de 25 y 30 a~o. de servicios de empleados y docentes de l. 

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la U.N.Sa. donde se 
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presentaron las abanderados de la Facultad y se contó con la presencia del Rector de 

la Universidad. 

• Se creó la Comisión de MarKeting a pedido de profesionales. dado que el marketing es 

una rama de las ciencias económicas de mucha trascendenci3 en nuestro país y con el 

fin de tratar temas relacionados con la Comercialización y el Marketing. 

• Se asistió al Acto de Apertura del 170 Encuentro Nacional de Investigadores 

Universitarios del Area Contable realizado en el Salón Abaco, a la Cena de 

Bienvenida, contando con la presencia como invitado especial del Dr. Mario SIONDI, y 

otros investigadores de otras provincias. 

• Se participó en la Reunión en COPAIPA, asistiendo otraS Consejos. Colegios y 

algunas cama ras empresarias, donde se trataron temas comO la crisis energética en 

Salla y el país, y en particular a lo que esta pasando en la provincia de Salta, en 

cuanto a los recursos energéticos, como el gas natural. 

- Se rea lizó a través de los integrantes del CIMCE, una encuesta de la FACPCE de 

Relevamiento de Opinión sobre Servicios Profesionales y Satisfacción al Cliente. 

• Se designaron las nuevas autoridades del CIMCE. 

lO Se asistió a una capacitadón sobre Legalización Digital - CETDI de la FACPCE , 

'\I1a)antlo el Secretario "Técnico y e\ responsab\e de S"lstemas de este Consejo, siendo 

el motivo principal rea lizar las pruebas pilatos en el proyecto de FACPCE sobre 

Legalización Digita l, el cual se encuentra en elapa de modificación para una nueva 

prueba piloto 

• Se participó en una reunión con representantes de la Comisión de Habilitaciones 

Municipales, de la Camara de Comercio y de este Consejo Profesional , con el fin de 

tratar el resultado del trabajo de la Comisión de Habilitaciones Municipales, y que aún 

no se habían girado al Concejo Deliberante las proyectos modificatorios de la 

Ordenanza. 

• Se asistió al Acto de Apertura de las 2~ Jornadas de PreVisión Social para Dirigentes 

Profesionales de la Republic8 Argentina di rigidas a todos ros funcionarios de ras Cajas 

Previsionales, por lo que se hicieron presentes por la Caja de Seguridad Social de este 

Consejo, su Presidente y Vice-Presidente, Gerente y personal. 

• Se realizó la fi rma de un Documento con instituciones intermedias avalando un pedido 

del Gobierno de la Provincia en cuanto a la explotación y la inversión en la reflotación 

del ferroca rril Gral. Belgrano, como también la pavimentación de la ruta 51 y la sal ida 

al Pacifico. 

• Se continuó participando en las reuniones donde se trataron temas propios de la 

Fundación CAPACIT -AR, destacando entre otros la modificación del Estatuto y 

elección de nuevas autoridades y se designaron nuevos delegados de este Consejo 
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• Se real izó la entrega de libros a los ganadores del Concurso Literario en Homenaje a 

Garda Larca, enViándose ejemplares de los mísmos al Coordinador de Biblioleca Sr , 

Caro. 

• Se realizó un acto de entrega de premios a los ganadores del Concurso literario 

Mujeres en el mes de Diciembre de 2011 . 

• Se recibió la visita del Diputado Nacional por Salta er. Fernando Varade, quien 

presentó un proyecto de ley que promoverá un marco regulatorio para la 

Responsabilidad Social Empresari a (R,S.E.) 

• Se participó en el lanzamIento de dos programas impulsados por la Cámara de 

Comercio. Uno es Emprender 2011 y el otro fue Semilla de Cardón para Jóvenes 

Empresanos, el que es un concurso nacional que en Salla lleva este nombre. Del cual 

se eligen tres jóvenes empresarios de Salta y concursan a nivel nacional, sin ningún 

tipo de incentivo económico, solo el reconocimiento a nivel nacional como joven 

empresario, 

• Se participó de las reuniones de FEPUSA, realizadas en Agosto, Octubre, NOViembre y 

Diciembre de 2011, donde se analizó la situación de la entidad y se propició la 

normalización del funcionamiento de la enlidad, a través de la elección de nuevas 

autoridades y del trat'amiento por asamblea de las respectivos estados cantables 

pendientes. 

• Se reCibió una invitación de la Camara de Comercio Exterior de Salta por el Dia del 

Exportador y relanza miento de la XXo Feria Internacional del Norte Argentino -

FERINOA 2012, poniendo al Consejo a disposición para colaborar y prestar servicios 

en la organización de la FERINOA/2012. 

• Se concurrió a un almuerzo de trabajo con el Presidente del BID, Quien Quedó muy 

complacido con todo lo que se está haciendo en la provincia, sobre todo a nivel 

turismo, siendo la idea trabajar con distintas regiones de la provincia. 

• Se participó en la Conferencia del Ex Presidente de Mexico On. Vicente Fox, siendo la 

disertaci6n muy particular, manifestándose sobre un Plan de Gobierno y lo que a él en 

particular le tocó en su desempeño. 

• Se asistió a las reun iones de la Comisión CEAT de la FACPCE. reatizadas en los 

meses de Agosto 2011 y Febrero 2012, donde se trataron temas camo Normas 

profesionales sobre prevención del Lavado de Dinero, Impuesto a las Ganancias; 

Impuesto sobre los Bienes Personales: Procedimiento; Administración Tributaria, Foro 

de Participaci6n Tributaria de la AFIP; Comisi6n de Fideicomisos de la AFIP; Efectos 

tributarios de las NIIF; Instrucci6n de la AFIP sobre la aplicación del Impuesto de 

Igualación, temas tratados por la Comisión Arbitra l, Regimenes de Retenciones, 
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Percepciones y recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, nuevos aplicativos 

para el Impuesto a las Ganancias y aspectos tributarios . 

• Se asistió a la Cena de la Unión Industrial realizada en Setiembre de 2011 , donde se 

hicieron presentes diversas instituciones del medio. 

• Se fi rmó un Protocolo de Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, en el que 

trabajarán profesionales de ciencias económicas por el tema de los bosques nativos. 

Este proyecto da a los indigenas la posibilidad de recuperar y que cumplan con la Ley 

de Bosques. 

.. Se realizó una reunión con los Ex Presidentes del Consejo Profesional, asistiendo los 

Creso Pedro COURTADE, Armando SI MESEN DE BIELKE, Manuel PÉREZ, Héctor 

MaMo CAMPASTRO, Eduardo LÓPEZ MÉNDEZ y José Luis GUTlÉRREZ, por el 

Consejo Oirectivo actual estuvieron los Creso Sergio GIL LAVAQUE, Marcelo 

AGUILERA, Roberto DIB ASHUR y Sergio PANTOJA, y en representación de la Caja 

de Seguridad Social se hicieron presentes los Creso Osvaldo FASSINI y José Luis 

ISSA. El motivo de la misma fue hacerles conocer que el Consejo presentaría una 

acción de ¡nconstitucionalidad de la Ley de Lavado de Dinero, como también 

informarles sobre la creación del Centro de Investigaciones de Giencias Económicas 

de Salta (CICES).y sobre los cursos de posgrado a dictarse para el año 2012. 

• Se recibió la visita del candidato a Diputado Nacional por el Frente por la Victoria . Dr. 

Pablo KOSINER, participando también Jóvenes Profesionales. y se le manifestó el 

apoyo del Consejo para cuando necesite opiniones sobre proyectos de temas técn icos. 

• Se realizaron modificaciones al Reg lamento del Centro de Información Bibliográfica , 

incorporándose los nuevos servicios que presta el CIB, se adecuó la normativa referida 

a los aspectos operativos del prestamo y devolución de los materiales y se modificó 

sustancialmente el tex:to referido al régimen sancionatorio. 

• Se recibió la visita del Secretario Legislativo del Senado Dr. LUIS Guillermo LÓPEZ 

MIRAU, para tratar el tema de la Firma de un Convenio con la Secretaria de Defensa 

al Consumidor. 

• Se realizó una reuntan con el Ministro de Desarrollo Humano Cr. Claudia 

MASTRANDREA, para tratar el tema de la posibilidad de firma de un convenio para 

poder regularizar algunas situaciones de Centros de Jubilados. 

• Se participó junto al Vice-Presidente 1° en la 3a Jornada de Direcciones de Rentas 

Municipales del Plan de Fortalecimiento Tributario, en la que estuvieron presente'So por 

Rentas el Subsecretario de Ingresos Públicos, el Director y el Coordinador, y se 

trataron temas de interés sobre fortalecimiento tributario . 
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• Se part,cipb en \a apertura de \a PromOCibn de la PyM r Argentina en las instalaciones 

del Salón Abaco, estando presentes la Organización Internacional del Trabajo, la 

Unión Industrial Argentina y el Ministro de Trabajo. 

• Se recibió la visita del Secretario de Hacienda Municipal Gr. Carlos ABELEIRA, a fin de 

conversar sobre el tema de formar un sistema conjunto de Habilitaciones Comerciales, 

como también la posibilidad de firmar un convenio para que por intermedio de la 

Municipa lidad se pueda financiar la contratación de tres consultores para el Plan 

Estratégico Salta 2030. 

• Se recibió la visita del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.Sa 

Cr. Antonio FERNANDEZ FERNANDEZ, para tratar el tema del auspiCIO de la 

Universidad para poder realizar cursos de posgrado en el a!"io 2012, sobre las NIIF, 

sobre Contrataciones de Obras Públicas Nacionales y Provinciales, sobre el Sector 

Público y uno Labora l. En los cursos de posgrado se entregarán certificados firmados 

por la Universidad y por el CpeES 

.. Se realizó el Encuentro Regional Tributario en Noviembre de 2011 en las instalaciones 

del Salón Abaco, donde asistieron numeroso matriculados y se destacó la importancia 

de los temas tratados. 

• Se participó en representación del Consejo en una reunión sobre ¡ndice de Desempleo 

2011 a cargo de la Fundación Libertad, en la cual entregaron bíbliografia para el CIB. 

• Se asistió a la reunión de la Comis ión Organizadora del 19" Congreso Nacional, del 

Que forma parte este Consejo Profesional . y se avanzó en la contratación de hotelería 

y otras servicias para los asistentes de Salta. 

• Se continúa asistiendo a las reuniones plenarias de la Comisión de Deportes de la 

FACPCE, para tratar temas relacionados a aspectos organiZativos de las próximas 

Olimpiadas, Que tendrán lugar en la ciudad de Cipoletti, se aprobó el temario , los 

aranceles de inscripción, se modificó el Reglamento. se fijó la cantidad de 

loscripc\ooes ií\rv;)mir.adas, el co'Sto es la ins'Cfipc\ón para jóvenes y se realizaron las 

reservas hoteleras y de transporte. 

• Se continuó con la rev isión periódica para Su actualización, de los honorarios minimos 

sugeridos, tanto para labores de auditoría como para las otraS labores profesionales 

por la actuación de los contadores publicas. 

• Se firmó un Acta a.cuerdo con distintos sectores para crear una Comisión Técnica del 

Balance Social en el Sector Público. 

• Se continuó brindando en nuestra sede un nuevo servicio de asesoramiento sobre 

consu ltas técnicas a cargo de funcionarios de la AFIP, a los profesionales 

matriculados, en el marco del convenio firmado oportunamente con esa institución 

-
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• Se mantuvo permanente contacto con el Jefe de la regian AFIP para tratar temas de 

interés comun al Organismo y a la profesión de ciencias económicas. 

• Se aprobaron Resoluciones Técnicas, Resoluciones de la Junla de Gobiemo de la 

FACPCE, para su implemenlación en la jurisdicción de la provincia de Salta. 

• Se compleló con la Dig' alización de Legajos Profesionales o Matricula Digital, 

encontr¡!mdose a la fecha en procesa de registradan, la propiedad intelectual a nombre 

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 

• Se continuó avanzando con el proceso de Cal idad Institucional. con la finalidad de 

mejorar los sistemas administrativOS, yen una etapa final certificar bajo Normas. lRAM. 

Dicho proceso abarca las áreas de Legalizaciones, Matrículas, Capacitación y al 

Centro de Información Bibl iografic<.i_ 

• Se continuó participando de las reuniones regulares que real iza la FACPCE de las 

Comisiones de Mediación, de Educ:ación, de Balance Social y de la CEAT. 

• Se desarrolló una política de fuerte apoyo a la matricula a través del equipamiento del 

Centro de Información Bibliografica, con inversiones significativas en textos 

aclualizados_ En el periodo ingresaron 300 libros por la suma de $ 21 .201 ,50; 303 

publicaciones periódicas y 56 material audiovisual y de cursos y se renovaron 

suscripciones de revistas profesiong¡les y de accesos a consultas a páginas Web por la 

suma de $ 44.681,03, invirtiendos. un lolal de $ $ 65.662.53. 

• Se continuó poniendo al alcance de los matriculados todo tipo de información 

necesaria para el ejercicio profesional, en especial el acceso informático y la busqueda 

de información desde el confortable ambiente del Centro de Información Bibliográfica, 

incorporándose dos equipos de computación. Mediante la página web se mantuvo 

actualizada a la matricula con todas las novedades de Ingresos de libros, 

publ icaciones periódicas y material audiovisual. 

• Se continuó avanzando en el proceso de renovación y modernización del 

equipamiento para albergar libros y publicaciones. 

• Se continuaron llevando adelante lnicialivas en defensa del ejercicio de las profesiones 

que forman parte de la matricula. actuando ante los poderes publ icas y exponiendo 

nuestra opinión sobre los temas que nos preocupan. 

• Se prosiguió llevando a cabo la difusión de información de acontecimientos referidos al 

ejercicio profesional, forta leciéndose la presencia institucional de! Consejo ante la 

matrícula y la comunidad con la publicación de la página semanal de la institución en 

un matutino local, habiéndose publicada en el período 41 páginas semanales. 

• Se auspiciaron y declararon de interés profesional numerosas Conferencias y 

Jornadas Nacionales de las distintas especial idades de las c iencias económicas, 

destacándose: ~17° Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios 

d 
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Contable-, Salta 7 1 8 Y 9 de Julio de 2011 : "9~ Jornada Nacional Tributaria, Previsional 

y laboral Agropecuaria - Rosario 2011", Rosario 22 'J 23 de SeptIembre de 2011 ; 

"Je<nadas Tributarias Regionales 2011", Mendoza 4 y 5 de Agosto de 2011 : "1' 

Congreso de Derecho Constitucional Financiero y Administrativo·, Salla 8 y 9 de 

Setiembre de 2011 ; -111 Jornadas Nacionales de Profesionales de Ciencias Económicas 

en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos· , Posadas (Misiones, los días 7 y 

8 de Octubre de 2011 ; -1° Simposio de Ciencias Econ6micas - Por más calidad 

Académica, más participación y más Universidad Pública", Salta 13 y 14 de Octubre de 

2011: "Reforma de la ley de Concursos (Ley 26684) - Ro l del sindico en los procesos 

que continúan ante el juez natural· , Salta 14 de Octubre de 201 1, · Seminario sobre 

Régimen Inrormati'Jo y Contable para Entidades Financieras y Cambiarias~. Salta 28 

de Octubre y ~1 de N~'1 ¡embre oe 2011 . -7° Encuen\ro Regional NOA de Tributación·, 

Salta 24 y 25 de Novlembre de 2011 : -1 go Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas· Mendoza 17 al 19 de Octubre de 2.012; -90 Congreso de 

Economfa·, Buenos Aires 13 y 14 de Junio de 2012; -1 Jornada de Marketing- Buenos 

Aires 28 de Junio de 2012; 81 Jornada Internacional de Seguridad Social·, Buenos Aires 

4 de Julio de 2012; "11 Media Jornada sobre Administración de Consorcios de 

Proptedad Horizontal·, Buenos Aires , 5 de Julio de 2012; -140 Simposio sobre 

Legislación Tributaria Argentina·, Buenos Aires 1 al 3 de Agosto de 2012; -VIII 

Encuentro de Jóvenes Profesionales·, Buenos AIres 30 y 31 de Agosto de 2012; ·X 

Jornada del Pequei'lo y Mediano Estudio Profesional·, Buenos Aires 25 de Septiembre 

de 2012; -11 Jornada de Resolución de conflictos a distancia~. Buenos Aifes 9 de 

Noviembre de 2012; -"1 Bíenal de Managemenl· , Buenos Aires 14 y 15 de Noviembre 

de 2012. 

El Consejo continu6 revisando la palltica comunicacional de la Institución con sus 

matriculados y estudiando las mejores altemativas, en la búsqueda de acercar la 

informaci6n de la fonna más rápida posible. Se continuaron enviando semanalmente 

los Boletines Electrónicos, emitiéndose hasta la racha Que comprende la presente 

memoria 44 Boletines Electrónicos Notici@s y 44 Boletines Electrónicos Agend@_ Los 

mismos abarcan la difusión de eventos relacionados con la capacitación de graduados 

en ciencias económícas, diferentes servicios prestados en favor de la matricula y toda 

actividad orientada a satisfacer necesidades técnicas, científicas y sociales de los 

colegas. 

Se continu6 publicando la nómina de los proresionales activos en el sitio Web del 

Consejo, para la consulta de la comunidad en general, frente a la situación de 

personas que se arrogan titules de ciencias económicas o ejercen ilegalmente. 

d 
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• Se mantuvo la provisión de la totalidad de las publicaciones de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias EC<')nómicas, ta les como Boletines de la 

F.A.C.P.C.E., Resoluciones Técnicas e Informes del Area Contabilidad, Aud itaria, 

Tributaria , Administración y compendio de Normas Técnicas, También se proveen 

algunas de las publicaciones de la Federación Internacional de Contadores y 

Formularios para uso administrativo. 

• Respecto a las Delegaciones el esfuerzo continuó dirigiéndose, principalmente, hacia 

su real y efectiva integración, manteniéndose el envio de material de actualización y 

suscripciones de algunas revistas especializadas y diarios de publicaciones legales. Se 

continuó propiciando la presencia de expositores en distintos cursos en las localidades 

del interior. 

• Se continuó prestando el Servicio de Asesoramiento a los Profesionales Matriculados 

en las distintas áreas previstas, notándose Un crecimiento en la utilización del mismo. 

• Se actualizaron los convenios oportunametlte celebrados con hoteles de la provincia 

de Salta, con tarifas corporativas para los matriculados de la provincia, las que se 

hacen extensivas para los matriculados de lodo el país a través de la FACPCE. 

VIDEO CONFERENCIAS 

Continúa en la Sede Central del Consejo Profesional un Aula Virtua l 

con el servicio de Video Conferencia y Videoteca, la cual posibllita la interconexión 

bidireccional de video conferencia on tine entre la sede central y las delegaciones del 

Consejo Profesional, permitiendo este sistema de comunicación el seguimiento de los 

cursos y charlas de capacitación en tiempo rea l, sin necesidad de que los profesionales 

Interesados del Interior se trasladen a la ciudad de Salta. 

De este modo se brinda la poSibilidad a todos nuestros matriculados 

hacia el futuro , de tener acceso a cursos y conferencias que se pudieran dictar bajo este 

sistema, y desde sitios, incluso del exterior Ij con los menares costos posibles, 

NORMAS PROFESIONALES 

En el período se continuó con la polftlca de aval1Zar en el proceso de 

unificación de las normas profesíonales, en pos de jera rquizar la profesión y en la büsqueda 

de generar ámbitos coord inados a la hora de desarrollar el trabajo profesiona l, 

d 
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Se dispuso la adopción en la jurisdicción de las normas contenidas en 

la Reso lución TéCl1 ica N° 28 -ModificaCIones de las Re$oluciones Técnicas F.A.C.P.C.E. 8 y 
16. Impracticabilidad - Presentación de Información Comparatlva-; en la Resolución JG 

40612010 -Normas contables aplicables a ciertos acuerdos de conces ión de servicios desde 

el sector público al sector privado· ; en la Resolución Técnica N(J 29 ~Modificac ión de la 

Resolución Técnic:a 26: Normas contables profesionales: Adopción de las Normas 

internaciona les de información financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB)-; en la Recomendación Técnica del Sector Público N" 212010 

· Presentación de Estado Contable de Ejecución Presupuestaria", En la Resolución Técnica 

N~ 30 "Normas Contables Profesionales: Mod¡ficaciones a la Sección 9 de la Segunda Parte 

de la Resolución ¡ecnica N° 17- '1 en la Resolución Técnica N° 31 ~Normas Cantables 

Profesionales: Modificación de las Resoluciones TécniC<1s N° 9, 11 , 16 '1 17. Introducción del 

modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos biológicos·, 

Nuestro Consejo ha trabajado durante todo este periodo poniendO 

toda su voluntad en pos de defender la imprescindible unificación de las Normas Técnicas 

Profesionales, 

PRESENTE Y FUTURO DE NUESTROS MATRICULADOS 

En el escenano, han cambiado las formas de ofrecer y de prestar 

nueslros serviCIOS profes ionales, Las exigencias de una capacilaci6n conlinuada, cada vez 

más amplia. están a la par del trabajo diario, requiriéndonos tiempos y esfuerzos que no 

podemos escatimar. 

Ante las evidencias de los cambios vertiginosos, resulta imperiosa la 

necesidad de que los profes ionales '1 las instituciones que los nuclean continúen 

desartc.\!ar.do rápi-daa 'J s5Quras acciones \endien\es a la reinserc'¡on y apoyo a los 

matriculados, para Que mantengan actua lizados sus conocimienlOs y técnicas, de modo que 

puedan dar respuestas a las ex igencias Que el mercado plantea, 

Corresponde en este contexto que el profeSional desarrolle una actitud 

de reconocimiento de la necesidad de tomar nuevos cursos y tender hacia la capacitación 
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permanente, en el camino de mejorar y ampliar su formación , respondiendo con idoneidad a 

los requerimientos que resultan del nuevo ambito en el que les toca desarrollar su labor. 

En la actualidad la profesión se encuentra claramente comprometida 

con el cambio normativo que se sugiere desde nuestra entidad federativa ; no sólo por Su 

pertenencia a la Federación de Consejos, sino también por el reconocimiento de la labor que 

realiza. 

La dirigencia profesional esta comprometida. junto con los 

matriculadas, en participar activamente de las programas de capacitación especial, que se 

requerirán para la necesaria adaptación a los nuevos escenarios en los que nos toca actuar, 

que modifica significativamente las practicas contables tradicionales. La intensificación de 

cursos sobre el tema, contribuirán indudablemente a fortalecer nuestras destrezas. 

ETlCA y VIGILANCIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Durante el ejercicio bajo análisis, el Tribunal de ética Profesional, en 

cumplimiento de las funciones especificas que le confiere la Ley N° 6.576, continuó 

ejerciendo la vigilancia de la publicidad y ofrecimiento de servicios por parte de no 

graduados. 

Por su parte el Consejo envió notas a los Bancos, Organismos 

Públicos y Universidades. a efectos de que. en virtud del poder de poliela. envien un listado 

de los profesionales que se encuentran trabajando en relación de dependencia_ Enviándose 

cartas documentos e intimaciones con el objeto de lograr el cese de la publicidad engañosa 

'i de los ofrecimientos, o la matriculación de los profesionales oferentes. Tambian ha 

considerado y dado tratamiento, a la necesidad de establecer una politica de largo plazo 

para el control del ejercicio ilegal de la profesión. 

Periódicamente, Secretaria Técnica informó al Consejo Directivo, las 

observaciones que resultan del control realizado sobre las actuaciones pc'o(as\onales cuya 

firma se certifica. 

Durante el período de la presente Memoria. el Tribunal de ~tica 

Profesional a través de la Sala Contador Público, ha dado trámite a 14 (catorce) 

expedientes, informando que 3 (tres) fueron concluidos, 
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CALIDAD INSTITUCIONAL 

Se está llevando a cabo el proceso de Calidad Institucional con el 

objeto de certificar ca lidad en las cuatro afeas alcanzadas por el proyecto, que son 

l egalizaciones, Matrículas, Centro de Información Bibliográfica y Capacitación, habiendose 

contratado a la Cra. Ramina CORDO de Buenas Aires. Se avanzó en el proceso de 

re leva miento y se destacan aspectos partk.u\are5, grados de avance, as ] como la detección 

de las oportunidades de majora para ser instrumentadas, 

Se lIe\l'6 a cabo el dia Sábado 16 de Julio, en las instalaciones del 

Salón Ábaco, el curso sobre "Introducción a la norma IRAM ISO 9001 :2008 - Conceptos 

bésicos del Sistema de Gestión de la ca lidad-, el mismo estaba destinado al personal y 

Secretarios Técnicos del Consejo Profesional ·Sede Central y Oelegaciones del interior·, 

asistiendo integrantes de la Comisión Oirectiva , Comisión de Cursos y de Homologación y 

personal de la Caja de Seguridad Social del Consejo 

Básicamente se está trabajando en continuar documentando los 

procesos, y la etapa que viene es identificar mediciones claves 'i la construcción de 

indicadores para hacer esas mediciones. Para ello se adquirió una licencia de un software 

de Sistema de Gestión de Calidad, habiéndose ya iniciado la etapa de implementación. 

Se elaboró el Manual de Funciones de la institución, con las misiones, 

visiones, valores, y objetivos estratégicos del Consejo Profesional. 

Se encuentra en etapa de implementación una encuesta de 

satisfacción de los matriculados y el boletín del empleado N° 5. 

Se aprobó la creación de un sistema propio del área de 

Legalizaciones, donde tenga todas las funcionalídades necesar\a.s para. poder desarrollar la 

actividad. 

En el mes de Diciembre de 201 1, la Responsable del Proceso de 

Calidad, efectuó una presentación ante el Consejo Directivo, exponiendo la marcha del 

proceso, los avances logrados, los temas en desarrollo, y los temas pendientes. Se estima 

la finalización de la implementación del Sislema de Calidad para fina les del mes de Junio de 

2012. 
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JERARQUIZAC/ON DE LA PROFESION y DE LA INSnTUC/ON 

En el periodo la Institución ha continuado recomendando a los 

matriculados la necesIdad de observar las normas de actuación profesional vigentes, en 

procura de mantener y aumentar el nivel técnico y ético alcanzado. 

También a traves de Secretaría Técnica, el Consejo asistió a las 

Reuniones Nacionales de Secretarios Técnicos, con l/ocadas por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en los meses de Noviembre de 2011 y Abril de 2012. 

Considerando que el Consejo siempre debe estar presente en la 

organización de actividades culturales, se brindó el apoyo financiero a los matriculados que 

participaron de las · Jornadas Nacionales da Sector Publico", realizadas en San Juan con 

fecha 18, 19 Y 20 de Mayo de 2011. Este evento tecnico es organizado por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y fue ejecutado en esa 

oportunidad por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. 

En el orden provincial el Consejo ha continuado apoyando el 

funcionamiento de las Delegaciones Regionales de O~n , Metán, Tartagal y Rosario de la 

Frontera, para faci litar '1 coordinar la labor de los profesionales radicados en el interior, 

dictando cursos de actualización, envio de todo el material de actualización técnica, revistas 

y publicaciones en general y receptándose permanentemente las inquietudes de los 

profesionales del interior. 

Al Igual que en periodos anlenores se registra una importante 

participación de profeSiona les matriculados en esta juriSdicción en la Dirección, Consejos 

Asesores e Investigadores del Centro de Estudios Cientificos '1 Técnicos (C.E.C.yT.) de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

CONSOLlDAC/ON y MEJORAMIENTO OE LOS SERVICIOS 

PARA LOS MATRICULADOS 

Continúa funcionando en el ed ificio del Consejo Profesional, un Centro 

de Servicios exclusiva para profesionales matriculados, con cada uno de lOS organismos 

públicos para que los profesionales puedan interactuar en su labor cotidiana. 

(j 
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En la planta baja de la sede de Espafla 1.420, espaciosas oficinas con 

empleados capacitados especialmente, reciben a diario las consultas y trámites de cientos 

de matriculados a las que se les facilita la tarea. 

Entre los principales tramites que se pueden realizar en el Centro de 

Servicios, en cada caso son: En la oficina AFIP se prestan 105 servicios de claves fiscales , 

terminal de autogestión, asesoramiento en tramites de inscripción, certificación de firma. alta 

de Mi Simplificación , información Web. En la oficina de la ANSeS se realizan generación y 

modificación de CUt L, acreditación de dalos y de vinculas en administrador de personas, 

asesoramiento sobre la carga en el Sistema de Simplificación Registra l, recepc ión y carga 

de Bocas de pago - SUAF, de CBU - SUAF, de Prenatales - Form, PS 2,55 - SUAF, de 

licencia por malernidad - Form. PS 2.55 - SUAF, de ayudas escorares - Form PS 251 -

SUAF, de reclamos - Form . PS 2.57 - SUAF, de renuncias al cobro - Form PS 253 -

SUAF, asesoramiento del Sistema Único de Asignaciones Familiares, asesoramiento 

correspondiente a las prestaciones por Nacimiento, Matrimonio, Adopción 'i Desempleo. En 

la oficina de la Dirección General de Rentas se realizan los tramites de inscripciones de 

Contribuyentes Jurisdiccionales, emisión '110 recepción de DDJJ y Formularios F903, 

F903/A, F903IB: DDJJ Actividades Económicas y Anexos de Retención y Percepción; F908: 

DDJJ Cooperadoras As istenciales y Anexos de Retención; F952: cuotas de planes de pago; 

F921 : Inmobiliario Rural; F900V: pago de deuda por intereses; actualizaci6n de OOJJ por 

pago fuera de termino; recepción de solicitud de exención y de Regularización Fiscal (F50Q); 

recepción de DOJJ informativa de cargas generales; generación. de planes de lacilidades de 

pago; mesa de entrada p.afa la presentación de expedientes administrativos; emisión de 

claves de usuarios Web: consulta de requlsrtos para todos los trámites en DGR. En la oficina 

de la Municipalidad de la Ciudad de Salla se rea lizan la emisión de boletas de la Tasa por 

Inspección Seguridad, Salubridad e Higiene, Régimen Simplificado (F975), Régimen 

General (F976), DDJJ Agentes de RetenCión (F986), DDJJ Agentes de Percepción (F988), 

DDJJ informativa Percepción (F987), DDJJ informativa Retención (F985), Agentes de 

Información, Anexo de Retención '1 Percepción, Anexo informativo Percepción, Anexo 

informativo Retención, Agentes de Información, emisión y actualización de boletas de la 

Tasa General de Inmuebles, Impuesto InmObIliario, Impuesto Automotor, Impuesto 

Publicidad y Propaganda Tasa Protección Ambiental y Planes de Pagos de todos los tributos 

mencionados, 

Periódicamente se envla par li la electrónica a los profesionales 

matriculados la Separata Técnica Digital de nuestro Consejo, la cual incluyó a lo largo de 

6" 
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sus seis números disponibles por medios electrónicos, todas aquellas disposiciones que por 

su importancia necesitan ser transmitidas a los profesionales. Este servicio se complementó 

con el asesoramiento que tienen los graduados por intermedio de la Secretaria Técnica, 

tanto en lo que se refi ere a la correcta interpretación y aplicación de las normas de actuación 

profesional, como de aquellas referidas al aspecto técn ico propiamente dicho, regislrandose 

en el periodo aproximadamente 3.129 consultas. 

Se continúa con el convenio entre el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Salta y SANeOR Seguros, el cua l incluye los Seguros de Vida Co1ectivo y 

de Amparo Familiar para los matriculados del Consejo. También se mantiene nuestro 

Consejo adherido al Convenio propiciado por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas, incorporando en el momento de su ma.triculación a 

los profesionales y su grupo familiar al Fondo Solidario, destacando que en el transcurso 

del presente año se incorporaron nuevas coberturas. 

En cuanto a la "BIblioteca Robet1o Oib Ashur" se intensificó la 

incorporación de publicaciones y nuevos textos. También se puso a disposición información 

de bases de datos bibliograficas sobre temas de interés de los matriculados, buscando 

difundirse la misma en forma permanente a través de los medios electrónicos_ 

Se difundieron oportunamente los plazos para inscripciones y 

reinscripciones de Peri tos en el ámbito de la Justicia Federal y Provincial, para renovación 

de listas de Síndicos, así como llamados efectuados por organismos publicos para cubrir 

cargos con profesionales en Ciencias Económicas. 

Se llevó a cabo la renovación anual de los Asesores en Materia de 

Regulación de Honorarios Judiciales. 

Se continua con el serviCIO de ·Consejo Beneficios· , conjuntamente 

con la Credencial Digital, firmándose mas conven ios con comercies de la ciudad de Salta , 

interior de la provincia. como también de otras provinCias del pa¡s. 

El mismo liene como objetivo brindar a los profesionales matriculados 

activos y empleados de nuestro CPCE, con la presentación de [a credencial digital , una serie 

de descuentos, tari fas corporativas "1 beneficios en diferentes entidades comerciales de lada 

la provincia. 
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Los comercios de interés son aquellos que puedan en marcarse dentro 

de los siguientes rubros: Capacitación, Informatica; Editoriales 'i Ubrería; Spa '1 Belleza, 

Salud, Gastronomía, Turismo, Viajes; Hoteleria, entre otros. 

A la fecha se lograron 450 Convenios, expandiéndose también por el 

interior de la provincia, para las cuatro Delegaciones del Consejo en Metan, Orán, Rosario 

de la Frontera y Tartagal, y también se firmaron convenios en dlferent.es ciudades del resto 

del pai •. 

COMISIONES Y CENTROS INSTITUCIONALES 

• ADMINISTRACION 

• ACTUACION JUDICIAL 

• ARTE Y CULTURA 

• BALANCE SOCIAL 

• CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS DE SALTA 

• CENTRO INSTITUCIONAL DE MEDIACION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

• CURSOS Y CONFERENCIAS 

• DEPORTES 

• ENLACE CPCES - DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

• ENLACE CPCES - DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD 

• JOVENES PROFESIONALES 

• SECTOR PÚBLICO 

• VIVIENDAS 

ADMINISTRACION 

El objetivo principal de la ComiSión de Administración es el de 

colaborar con la tarea de Tesorería y Pro-tesorería. y en tal sentido ras principales 

actuaciones de dicha Comisión durante el periodo que comprende esta memoria fueron las 

siguientes: 

• Construcción de la Sede Social en el predio de Las Costas. 

• Construcción de las nuevas sedes de las Delegaciones del Interior. 

• 
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• Remodelaci6n del Centro de Información Bibliográfica para el funcionamiento de las 

oficinas del CIMCE y del CICES. 

• Remodelaci6n y adecuación de las oficinas del Área de Sistemas, para el 

funcionamiento del Área de Relaciones Publicas, 

• Remooe\adón y refacción del Salón Abaco (pintura, escalera, reparación de cielo 

raso, etc.) 

• Relevamiento y adquisidón de equipamiento informático para distintos sectores. 

• Relevamiento y control del mantenimiento del edificio de Sede Central y Salón 

Abaco. 

• Renovación de estanterías en el Centro de Información Blblíografi ca. 

• Elaboración y ejecución de presupuesto del CPCES en forma trimestral. 

• Emisión de Estados Contables mensuales e Informes Financieros diarios. 

• Estudio permanente de la morosidad de profesionales matriculados y consideración 

de soluciones por cada caso en particular. 

• Relel/amiento y control de los Convenios realizados con el Gobierno de la 

Provincia. 

• Implementación del Sistema de Bancarizaci6n para el pago de los servicios del 

CPCES 

• Implementación del Sistema de Gestión de Calidad para los procesos de 

Matriculación, legalizaciones y $elección y Préstamo de Ubros. 

• Instalación y renovación de equipamiento de Cajero Automático en Sede Central. 

• Proyecto de desarrollo de un nuevo Sistema de Legalizaciones. 

• Actual ización de los montos de alqu iler para el Salón Ábaco y del SUM 

• Contratación y renovación de contratos de Secretarios Técnicos. 

• Cursos de capacitación para el personal en materia de Programación 

NeurolingOistica y de Gestión de Calidad. 

• Incorporación en jornada completa de personal de Legalizaciones (Sede Central). 

• Incorporación de personal para Delegación Orán, Area de Maestranza y Sede 

Social. 

• Recategorización del personal perteneciente a las áreas Contable, Capacitación, 

Biblioteca e Institucional. 

• Renovación de personal en el Area de Matriculas y Área de Sistemas. 

• Implementación de Credenciales para estudiantes, para el retiro de certificados de 

cursos. 
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ACTUACION JUDICIAL 

la Comisión de Actuación JudjciaJ a traves de e~ mail invitó 

permanentemente a los matriculados a integrarse a la misma, así como se solicitó a quienes 

tengan dificultades con su actuación en la Justicia, hagan llegar sus inquietudes para tratar 

de orientarlos y considerar puntualmente cada uno de los inconvenientes 

Se continuó con la Regulación de Honorarias Judiciales para los 

matriculados que actúan como Peritos en la Justicia, habiéndose regulado 12 expedientes. 

Se realizó una importante reunión con el Presidente de la Corte de 

Justicia de Salta, Dr. Guillermo Antonio POSADAS, en la cual se expusieron las distintas 

problemáticas que afectan a los matriculados, como así también, sus sugerencias para 

mejorar la prestación de sus servicios a la Justicia, como el monto de anticipos de gastos, la 

regulación de honorarios, la cantidad de perjtos inscriptos, capacitación, etc. 

Con el compromiso de seguir ahondando éstos y olros lemas, estan 

previstas futuras entrevistas para consensuar criterios con la Corte de Justicia de Salla_ 

ARTE Y CUL TURA 

La Comisión de Arte y Cultura, organizó actividades en distintas 

disciplinas mediante un convenio con la Academia DANZARTE, se brindaron talleres en; 

Artes Visuales - Cerámica, Escultura. Dibujo, Pintura y Grabado; Barre a terre; Canto y 

Cero; Danza Jazz y Comedia Musica l¡ Danzas Árabes: DSl'lZas Clásicas; Danzas 

Folklóricas; Expresión Corporal ; Teatro y Zapateo Americano - Tap. Asimismo. se continuó 

brindado el dictado de Clases de Guitarra para niñas, adolescentes y adultos. 

En v irtud. del éxito de la convocatoria del Concurso Literario 

·Homenaje 8 Federico Garc;a Larca", se organizó un Taller Literario, a carga del destacado 

escri tor saltei"lo José Agüero Molina. A fin, de continuar estimulando la creatividad literaria 

de los matriculados, se organizó un nuevo Concurso lite rario. denominado ~M{/jares~ . el 

mismo, conto una mayor cantidad de participantes con respecto al concurso anterior, lo cual 

da la pauta, del interés de los profesionales de participar en activ idades literarias. En tal 

sentido, se aprobó en la Junta de Gobierno de FACPCE, real izada en la ciudad de Paraná 

(Entre Rlos) el 30 de Marzo de 2012, una iniciativa presentada por el CPCES , ideada por la 
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Comisión de Arte y CUttUf8, de org,ar.iZ9f du~ante el año 2012, un concur'!oo \iterano a n\vel 

nacional, denominado "Una profesión que cuenta .... , con el objetivo convocar a los 

matrtculados pertenecientes a los demas consejos profesionales en ciencias econ6mlcas, 

con inQuietudes literarias, 

Dado el interes de poder cont inuar brindando nuevas alternativas 

artísticas, se ha proyectado para el ano 2012 el díctado de un Taller de Fotografia, el dictado 

de clases de Flauta Dulce, Teclado y Baterla , y repetir la experiencia del Taller Literario a 

cargo del Prof. José AgOero Malina y del Taller de Arte para Ninos. 

BALANCE SOCIAL 

La Comisión de Balance Social realizó las siguientes actividades en el 

periodO que comprende la siguiente Memoria: 

• Se asistió a reuniones de la Comisión de Balance Social de la FACPCE en Abril de 

2011 , en la que se consideraron los siguientes temas: se informó sobre la 

aprobación del marco conceptual de la Responsabilidad Social y Balance Socio 

Ambiental , el que fue reglamentado por el Poder Ejecutivo ProvIncial de Salta, a 

través del Decreto 517, el que sienta un importante antecedente en el pals. para el 

reconocimiento de la incumbencia del Contador Público en la Audito rla del Balance 

Social y preparación del mismo por parte de 105 profesionales en Ciencias 

Económicas. 

• Se informó que la presentación del Balance Social es requisito para la obtención del 

Sello de Gestión Sallefla Ecoeflciente instaurado por Ley Provincial 7163, 

estableciendo incentivos económicos a las empresas que lo presenten, y que está 

dividida en cuatro etapas, Compromiso, Aptitud, Responsabilidad y Eficiencia: lo 

que luego es certificado por eI IRAM. 

• Se destacó la participación necesaria de un profesional de las Ciencias Económicas 

en el Balance Socia l. el que será auditado exclusivamente por Contadores Públicos 

debidamente mamcutados, consagrando a la \n(OlmaCKm Socio-Ambieo\w. como 

requisito de eficiencia en la Gestión Empresaria. 

• La FACPCE realizó una presentación de un proyecto de Resolución TécnIca. el 

que entró en perfodo de consulta por parte de lOS Consejos Profesionales. 



26 

• Se plantearon algunos temas como la Aud itoría al Balance Social, los costos de la 

firma del Balance Social. los honorarios, si el Balance Social debe integrar los 

Estados Contables o por separado. 

• Se consideraron diversas propuestas de incluir la temática de Balance Social -

Responsabilidad Social Empresaria en el Programa de las asignaturas, como 

materia optativa dentro de la carrera de Grado 'i en Po~t9rado'S e'Speciflcos. 

• Se destaca el trabajo realizado, y dado el auge de implementar el Balance Social , el 

Gobierno de la Provincia de Salta mediante el Decreto 4799111 , creó la Comisión 

Técnica de Balance Social para el Sector Publico, conformada por distintos 

organismos incluido el Consejo Profesional. Dicha Comis ión llene por obJetiVO la 

implementación del Balance Social en el Sector Público, lo cual permitirá al Estado 

Provincia l y al Estado Municipal mediante indicadores cua litativos y cuantitativos a 

nivel social, económico, ambienta l y de desarrollo humano de las políticas públicas, 

contar con una nueva metodología útil para la planificación estratégica, la toma de 

decisiones y la gestión de la cosa pública. 

• Se resalta el enorme esfuerzo y la trascendente labor que ha llevado a cabo el 

Consejo Profes ional, para concientizar y promover sobre las ventajas que implica el 

Balance Social en el ámbito provincial , lo cual se ve reflejado en la aprobación de 

los decretos antes mencionados, destacando la participación del Consejo 

Profesional . 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOAlICAS DE SALTA 

El Cenlro de Invesligaciones EconOmicas de Salta realizO las 

siguientes actividades en el periodo que comprende la s~uiellte Memor\a'. 

• Se realizó el Primer Seminario de Metodología de la Investigación - Nive l Inicial en 

el mes de Mayo de 201 1. 

• Se destinó un espacio f isico dentro del edifico del Consejo con el mobi liario 

respectivo para SU funcionamiento. 

• Se inauguró la oficina del c reES en el mes de Julio de 201 1. 

• Se diseñO la WEB del CICES. se puso en funcíonamiento y se creO un link en la 

página del Consejo que permite acceder a información del mismo. 

• Se seleccionó a la responsable del CICES. 

• Se circularizó a la matrícula para difundir las actividades del Centro e invitar a 

plantear sus inquietudes. 

• 



27 

• Se puso en marcha en Agosto de 2011 el primer trabajo de Investigación del 

CICES. Dicha investigación apunta a conocer aspectos y cuestiones re lacionadas 

con el estado actual de la profesión en Salta y está dirigida a Contadores, 

licenciados en Administración y Economistas matriculados. La misma se ejecutará 

en tres etapas, la primera puesta en conocimiento y recolección de información; la 

segunda procesamiento y análisis de la información obtenida en la etapa anterior. y 

la tercera presentación de los resultados y conclusiones a la matricula , 

• Se trabajó eñ la realización de las enc\.lestas t6n<!ier.te'O a recc\eetaf la infOfmadón. 

• Se procedió a tabular la información proveniente de mas de 300 (trescientas) 

respuestas. 

• Se desarrolló la primera etapa del trabajo de investigación, durante el mes de 

Septiembre de 201 1, que consistió en la recoleCCión de la informaciÓn. resaltando el 

grado de compromiso por parte de la matricula en lo que hace a participar del 

citado trabajO al responder con sus opiniones le encuesta solicitada. 

• En cuanto a la segunda etapa de la investigación, se realizó en el mes de Octubre 

de 20" , un 'rabajo de procesam'lenlo y analisis de la información. Se publ icó el 

mismo en la página web del CPCES. dentro del espacio destinado al CICES, para 

que la matricula pueda conocer los resultados y conclusiones_ 

• Se comenzó en Febrero de 2012 con la primera etapa del tercer documento de 

trabajo, recolectando y procesando datos para una investigación que apunta a 

conocer aspectos relacionados cen la situación financiera de las empresas PyME 

en la Provincia de Salta. Se trata de definir también ciertos para metros que 

caractericen las estructuras financieras de las empresas PYMES en la provincia. 

• Se comenzó la segunda y última etapa del tercer trabajo de investigaciÓn, durante 

Marzo de 2012. que consistió en la elaboración de conclUSiones, Se fina lizó el 

Documento Que próximamente será publicado en la W'EB del Consejo como así 

también en la revista de distribución mensual, para que de esta manera sea 

conocido por la matricu la. 

• Se invitó al lIc. Eduardo Antenelli, en el meS de Abril de 2012, para la presentación 

de su libro ~La Economla de Salta entre fines del siglo XIX '1 comienzoS del siglo 

XX·. Durante la presentación se expusieron tanto los resultados arribados, como 

detalles del trabajo, y se trató acerca de la continuación de la InvestlgacI6n de aqui 

en más. Además, se organizó un debate junto con el público presente sobre la 

incipiente economía saltena. 

6 
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CENTRO tNSnTUCIONAL DE MEDIACION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Las actividades desarrolladas por el Centro Institucional de Mediación 

de Ciencias Económicas - CIMCE, integrado a su \fez por la Comisión de Mediación, se 

resumen de la siguiente forma: 

• Participación de mediadOfes. en ·Curso de Especiafización en MediaciÓf) 

Jnterculturar llevado a cabo desde el 23 al 25 de junio de 2011 , que fuera 

promovido por el CIMCE "1 auspiciada por este Consejo Profesiona l. 

• Propuesta de redacción en los contratos que celebre el Consejo con Cláusulas 

Compromisorias, en virtud de las cuales al momento de presentarse algún conflicto, 

las partes se comprome1an a solicitar la asistencia en un proceso de Mediación a 

realizarse en el CIMCE, publicado en página WEB en fecha 27/06111 . 

• Se continúa con el acuerdo realizado oportunamente con la Caja de Seguridad 

Social del CPCES para la realización de mediaciones con los afiliados a la misma, 

con resultados altamente satisfactorios. 

• Hasta el presente se han finalizado 200 expedientes de mediación , con 

aproximadamente un 70% de acuerdos celebrados. 

• Participación en las 111 Jornadas Nacionales de Profesionales de Ciencias 

Económicas en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) , con el 

lema "Fortaleciendo el camino hacia el diálogo· organizado por la FACPCE en 

Posadas - Misiones los dias 7 y 8 de Octubre de 201 1. 

• Organización de un curso homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación 

denominado "Negociación en el ámbito deJa mediación" - 1& Y 2& parte de 15 horas 

cada una, su Expositor fue el Dr. Gustavo Fariña de la fundación Libra y se realizó 

durante los dias 24 y 25 de Octubre y 11 Y 12 de Noviembre de 2011. 

• Control de Expedientes de Mediaciones y atención a inspección realizada por 

Secretaria de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de 

Justic\a. 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

En el periodo se ocupó de la programación y realización de 77 

(Setenta y siete) cursos presencia les y 2 (dos) on-line, en las Areas Admin istración, 

Actuación Judicial y Resolución de Conflictos, Auditoria , Contabilidad, F~nanz.as , tnformátlca 

y Comunicaciones, legislación laboral, Sector Público, Sociedades y Asociaciones, 
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Tributaria y Previsional, Educación y Capacitación Docente, Politica Profesional e Idioma 

Extranjero, cuya nómina se detalla al final de la presente memoria. formando parte de la 

misma. 

Todos estos cursos han sido organizados siguiendo la planificación 

elaborada por la Comisión de Cursos y los pedidos formulados desde las distintas 

Comisiones de Trabajo que se formaron en el Consejo. Se registró una asistencia de 3.178 

profesionales y de 759 estudiantes y otros, lo que da un total de 3.937 asistentes. 

Con el ánimo de fomentar la capacitación dirigida a los graduados en 

ciencias económicas matriculados, se continuó con las pautas establecidas por la 

Resolución General N° 1.360 respecto a la asistencia sin arancel de inscripción para 

aquellos profesionales que posean la cuota del Derecho de Ejercicio Profesional al dla y un 

arancel minimo para estudiantes avanzados. 

Se continuó enviando a todas las Delegaciones del interior el material 

que se distribuye en los cursos que se realizan en Sede Central y trasmitiendo por 

videoconferencia los cursos realizados en Sede Central, a las delegaciones del interior. 

Se realizaron actividades en forma conjunta, entre el Consejo 

Profesional 'i el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Gobierno de la Provincia de Salta: 

con la Corte de Justicia, Colegio de Abogados, Universidad Nacional de Salta y Universidad 

Católica de Salta; con la Escuela de la Magistratura, Colegio de Abogados y Procuradores 

de la Provincia de Salta y con el Comité Ejecutivo de Posgraduados de Especial istas en 

Tributación. 

Entre las actividades conjuntas con la Universidad Nacional de Salta a 

través de la Facultad de Ciencias Económicas, Juridicas y SociatEls, se realizaron el -17° 

Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios del Área Contable-; el ·Seminario sobre 

Régimen Informativo y Contable para Entktades Financieras y Cambiarías· y la ·Preparaci6n 

y acompanamiento en clases magistrales y especiales de la Cátedra de Contabilidad 111 de la 

U.N.Sa. 

Se realizaron cursoS destinados al personal del CPCES y de la Caja 

de Seguridad Social, con la fina lidad de contribuir a la capacltaci6n, perteccionamiento y las 

retaclones humanas del mismo. Las areas Que abarcaron fueron Informática (Word básico y 
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avanzado), Administración (Introducción a las normas IRAM ISO 9001 :2008) 'i Recursos 

Humanos (Construyendo Relaciones). 

El Consejo Profesional continúa adherido al Sistema Federal de 

Actualización Profesional implementado por la FACPCE. Respecto a las activldades 

auspiciadas por el SFAP, mediante la realización de los cursos implementados a través del 

mismo durante el periodo de la presente memoria, se realizó el otorgamiento de créditos de 

los profesionales que se capacitaron y cumplieron con el 80% de asistencia y el llenado de 

la encuesta correspondiente. 

Con relación a las actividades no auspiciadas por el SFAP. a través 

de la difusión realizada a los matriculados para el reconocimiento de crédítos por actividades 

auspiciadas 'i no auspiciadas por el SFAP, se recibieron numerosas presentaciones para el 

reconocimiento de créditos por actividades tales como: Docencia en universidad, asistencia 

a eventos académicos. cientificos y técnicos, asistencia a cursos externos, presentación de 

trabajas y realización de posgrados, etc. Los mismos fueron otorgados a través de los 

informes emitidos por la Comisión de Homologación y la posteri or aprobación del Consejo 

Directivo a través del dictado de las resoluciones de presidencia, respectivas 

Todos los cn~~ditos aprobados fueron incorporados a la plataforma del 

SFAP. 

Con la finalidad de fomentar la diferenciación del profesional 

acreditado en el Sistema , se llev6 a cabo el Acto Formal de Entrega de Certificados a 

aquellos profesionales que alcanzaron los objetivos del Sistema durante el periodo anual 

2009 y el trienal 2009-2011 , recibiendo 54 profesionales matriculados la certificación anual y 

30 profesionales la certificación trienal. 

En virtud de la firma del Convenio Marco de Cooperación Mutua y del 

Protocolo para el dictado de Cursos de Actualización y Posgrado, realizado con la 

Universidad Nacional de Salta y la Facultad de Ciencias Económicas. Juridicas y Sociales 

de la UNSa, se coordinó con la Facultad la real ización de tres cursos de posgrado que se 

desarrollaran en el primer Semestre del ario 2012: "las Normas Intemacionales de 

Información Financiera - NIIF. Su implementación en Argentina-: ~Derecho Laboral " y 

· Sistema de Contrataciones~. 

d 
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DEPORTES 

Durante este periodo el Consejo Profesional de Salta enfrentó uno de 

sus desaffos más grandes en el ámbito deportivo. cual fue el organizar la XIII OLIMPIADA 

NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS del 24 al 27 de Agosto de 

201 1. la infraestructura deportiva, junto con las opciones hoteleras '1 la disponibilidad del 

Consejo de Salta. fueron determinantes para que nuestra provincia sea elegida para ser la 

anfitriona del encuentro deportivo mas importante de la profesión, que culminó con un 

balance altamente positivo. El espíritu deportillo unió a todo el país y fueron más de 2.600 

los visitantes que Salta albergó durante cas i una semana, esto implicó no solamente la 

reglstiea de hoteleria, traslados '1 g9stronomia para tantas personas, sino también la 

contratación de canchas, clubes y sedes deportiv9s en diferentes puntos de la ciudad. 

Part iciparon por primera vez todos los Consejos Profesionales del pais. habiendo sido ésta 

olimpiada record en cantidad de asistentes y habiéndose incorporado en la oportunidad 

Cestoball, Fútbol 5 a pedido del Consejo Profesional de Tierra del Fuego, Mountain Bike y 

Rugby Seven. 

Las disciplinas que se disputaron fueron: Ajedrez, Atlerismo, Bssquet, 

Bochas, Cestoba/l, Fútbol, Fútbol 5, Golf, Hockey Femenino sob1'9 Césped, Mount.ln Bike, 

Na/ación, PBdel, Pesca, Tenis, Tenis de Mesa, Va/ey'J Rugby Seven, habiéndose ind uido 

en la oportunidad Truco y Rafting como disciplinas recreativas. Las cenas de apertura '1 

clausura contaron con el mejor servicio de catering y espectáculos de primer nivel. En la 

apertura se lució el Ballet Salta bajo la direCCión de Marina y Hugo Gimenez y la 

espectacular actuación de Los Nocheros, mientras que en la cena de clausura, la animación 

folklórica estuvo a cargo de Los Arrieros de Salta y se procedió a la entrega de premios, 

medallas '1 trofeos a todas las disciplinas colectivas. destacándose Salta en casi lodos los 

deportes, habiendo obtenido un tota l de 29 Medallas de Oro, 18 de Plata y 21 de Bronce. El 

evento se cerró con el baile animado por La Super Banda. Vale destacar la colaboración de 

los jóvenes profesionales que se hicieron presentes tanto en el Centro de Operaciones, en 

los campos deportivos y en las cenas, as f como la de los profesionales matriculados que 

fueron Responsables Deportivos por SaHa, quienes en todo momento evacuaron dudas y 

atendieron a los visitantes. La impecable organización de estas Olimpiadas no s610 

fortalecen al Consejo Profesional entre las instituciones, sino q~ lo posicionan como 

referente entre sus pares nacionales. . 

Actualmente la Comisión de Deportes se encuentra abocada a la 

organización de la delegación que participará en las IV Olimpiadas Regionales para 
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Profesionales en Ciencias Económicas que se realizaran en la ciudad de Cipolletti (Río 

Negro) del 26 al 29 de Setiembre de 2012. 

ENLACE CPCES - OIRECCION GENERAL OE RENTAS OE LA PROVINCIA 

En el periodo de la presente Memoria, la Comisión de Enlace CpeES 

- DGR se reun ió en el mes de Junio y Noviembre de 2011 , en las cua les se analizaron y 

trataron los temas '110 problemática que se resumen seguidamente: 

• Con relación a las Constancias de Exención de contribuyentes y/o responsables, 

Que gozan de la exenctón de los tributo¡; provinciales en funCión del Código 

Tributario ·exenciones sUbjetivas-, se planteó que la resolución mediante la cua l el 

Organismo reconoce la misma, sea suficiente para acreditar que no se encuentran 

alcanzados por los regímenes de retención, percepción, pagos a cuenta y/o 

recaudación bancarias vigente. 

• En lo que respecta a las exenciones de caracter objetivo, se solicitó nuevamente 

que la constancia de exención que emite el Organismo, tenga por lo menos \Jna 

vigenda de 60S ai'los y que su renovación se realice durante el año en forma 

escalonada, informándonos que el Organismo está analizando la posibilidad de 

establecer un cronograma de renovación escalonado. 

• Se solicitó anal izar si las Constancias de Regularización Fiscal (F.500) se pueden 

dejar sin efecto, habida cuenta que el Orgarlismo ha puesto en runcionamiento la 

Matriz de Riesgo Fiscal, la cual puede ser utilizada por las dependencias del Estado 

Provincial, o en su caso, sea la · constancia" una vigencia trimestra l. Sobre el tema 

la respuesta del Organismo no fue favorable, porque estiman Que el tramite par<i la 

obtención de las constancias se agilizaré al haberse habilitado la posibilidad de 

wt\citar\as vía i,,\e~t 

• Se reiteró la necesidad de Que la percepción agravada establecfda por la R.G.

D.G.R Salta N° 1/2010 sobre Régimen de Percepción Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, sea derogada ya que la misma se basa en presumir que un sujeto 

domiciliado en otra jurisdicción, que viene a comprar en juriSdicción de la provincia, 

ha verificado el denominado sustento terri tori;ll que obliga a incluirse en el régimen 

de Convenio Multilatera! 'i por ende asignar base imponible a la JurisdicCl6n de la 

Provincla de Salta. Esta posición no es coherente con la sustentada por la 

Provincia, al igual que las otras jurisdicciones en la Comisión Arbitral al tratar la 

• 

u 
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situación planteada por ARBA y que dio lugar a que dicha Comisión emitiera la 

Reso lución N° 3/2010 Y su modificatoria N° 4/2011, lo que se está analIZando. 

• As imismo se comentó que el Organismo se encuentra trabajando en una nueva 

versión del programa apl icativo SIPOT y en modificaciones a la pégina Web del 

Organismo para implementar un sistema registra! similar al de AFIP. 

ENLACE CPCES - DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD 

Durante el ¡>J'esente periodo la Comisión de Enlace se reunió en el 

mes de Junio, Julio y Noviembre de 201 1, en las cuales se analizaron y trataron los 

siguientes temas: 

• Presentación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal del proyecto de 

Ordenanza para modificar yJo adecuar el proceso de Habilitaciones Comerciales 

• Solicitud de Implementación de un Plan de Facilidades de pago para 

Contribuyentes Fallidos ylo Concursados: 

• Habilitación de distintos ·Centros de Servicios· por traslado de las oficinas al Centro 

Cívico Municipal; 

• Realización de una nueva versión del programa aplicativo denominado "SIPREr 

para modificar la infarmadón de la base imponi'c\e de aquellas ac\iv'ldades que se 

encuentrCin exentas o gravadas a tasa cero en la Tasa de Seguridad, Salubridad e 

Higiene. 

• Con esa modifICación del Sistema SIPRET. a partir del periodo fiscal enero 2,012 

(vio. 0212012) los agentes de relenciOn y percepción podrén generar y presentar las 

declaraciones juradas informativas de las retenciones ylo percepciones realizadas 

mediante el aplicativo, 

• Se sugirió la necesidad de utilizar el numero de CUIT cama parámetro para unificar 

toda la información respecto de cada conlribuyente. a lo que se nos respondió que 

tienen prev1sto trabajar en ese desarrollo; 

• Se está trabajando en la elaboración de un proyecto de modificaCión del rég imen 

simplificado para el pago de la Tasa por InspeCCión de Seguridad. Salubridad e 

Higiene, 

• Se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto de modificaci6n al 

Código Tributario Municipal vinculado con presunciones aplicables a la figura de la 
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evasión, y además en la emisión de un nuevo texto ordenado del mismo, el cual 

será remitido para nuestro análisis y consideración. 

• Se realizó la firma de un Convenio de ColaboracI6n suscnpto entre la Municipalidad 

de la Ciudad de Salta, la Cámara de Comercio e Industria de S.~. y el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Salta, con el objeto de mejorar '1 agilizar el 

proceso de las Habilitaciones Comerciales. 

• Se nos informó que el Departamento Ejecutivo Municipal tenia previsto remitir en 

forma urgente el proyecto de Ordenanza que modifica la Ord. 12.689 y sus 

modificatorias en función de lo trabajado por la Comisión. Agregando un tratamiento 

especial para pequeños locales (hasta 60 mts) 'i barrio donde no existen catastros 

exigiendo un informe técnico. y otro aspecto. el vinculado a las definiciones de 

precategorizaci6n. 

• Se enalizerán las implicancias que tiene en el proceso de habil i1eciones 

comerciales el Plan Regulador del Area Central (Ley Pcial. N° 7. 418 Y por el Dto. 

N° 1.611), toda vez que se vincula con aspectos establecidos en el Código de 

Planeamiento Urbano. 

• Se nos informó que desde la Secretaria se estudiara hacer una Resolución para 

que no se sol icite el · certificada de no objeción- que requiere el PRAC. 

• En releci6n al DIo. N° 1480/2011 mediante el cual se crea en el ámbito el Ministerio 

de Desarrollo Económico un programa de fisca lización ambiental , se propone 

plantear un convenio para que solo se aplique en los municipios que no tienen 

implementado dicho control. 

• Se remitió nota al Sr. Intendente Municipal manifestando nuestra preocupación 

porque el trabajo realizado por la Comisión de Estudio parece no haber sido ten ido 

en cuenta por el Departamento Ejecutivo Municipal , ya que la problematica 

continua, y las normas municipales vigentes dificultan los tramites de habilitaciones 

comerciales, a lo que se le suman las normas provinciales como la Ley N ~ 7.418 

por la cual se creó la "Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y 

Urbanístico de la Provincia de Salta- que agrego otra cuestión adicional que dificulta 

en gran medida los tramites de habilitaciones comerciales. 

- Se reanudaron las reuniones de trabajo en el marco de la Comisión, reiterando los 

representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la intención política del 

Sr. Intendente Municipal para poner en vigenCia las modificaciones que 

oportunamente le fueron sugeridas, con les adecuaCiones correspondientes a la 

fecha. 

d 
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JOVENES PROFESIONALES 

La Comisión de Jóvenes de Salta durante el periodo que comprende 

esta Memoria. realizó las siguientes actividades: 

• Se asistió a dos Reuniones Zonales, que tuvieron lugar en San Miguel de Tucuman 

el 10 de Junio y en San Luis el 19 de Noviembre de 20 11 . Entre los ternas tratados 

se destacan: Debate Abierto: -La responsabilidad Social del Joven Graduado con 

las Entidades Formadoras·; caso da Ética Profesiona l: modificación de las Normas 

de Funcionamiento de la Reuni6n de Delegados de Jóvenes Profesionales de Zona 

\ de la FA.C'PCE: Informe de las activklades realizadas por las Comisiones de 

Jóvenes que integran la Zona; exposición de la Lic. Xenl3 Barrios (Comisión de 

Jóvenes Profesionales de La Rioja) sobre -Diagnostico Organlzacionar ; Debate 

abierto, MLa representación que ejercen los Consejos de Ciencias Económicas en 

las carreras afines·; Se decidió promover e incentivar desde 18s comisiones de 

Jóvenes la realización de trabajos de investigación mediante el dictado de cursos 

on-line sobre cómo exponer y cómo confeccionar un trabajo de investigación; 

desarrollo de temas técnicos: "Reintegro del IVA atribuible a las exportaciones· por 

la Comisión de San Luis y "Herramientas Informáticas para Jóvenes Profesionales· 

a cargo de la Comisión de Catamarca; Informes de actividades de las Comisiones 

de JÓ'Venes de cada Consejo: e\ecc'lbn de~ Consejo Coordinador Zonal año 2012 y 

del Consejo Sede: las siete provincias presentes sugirieron a Salta como Consejo 

Coordinador de Zona I para el sflo 2012, compromiso que fue aceptado y será 

encarado con la responsabi lidad que amerita. 

• se participó de la 10 Reunión Nacional en la Ciudad de Santiago del Estero el 15 de 

Julio de 2011 , asistiendo el Lic. Agustin Dlb Ashur y la Cra. Maria Mercedes Alvarez 

Talaba, habiendo participando también de la 10 Jornada Nacional para fé1 Diligencia 

llevada a cabo el 16 de Julio y la ~ Reunión Nacional que se llevó a caCO el 16 de 

Diciembre de 201 1 en Buenos Aires. 

I Se eligieron las nuevas autoridades de la Comisión de Jóvenes, por el periodo 

comPfeooKSc entre Agosto de 2011 y mayo de 2012, en Reunión Genen)l reaflZada 

en Agosto de 2011, según lo est ipulado por la Resolución General N° 1420/2005. 

• Se conformaron grupos de trabajo con cuatro áreas, a fin de propiciar un mejor 

seguimiento y continuidad en los diferentes proyectos: Área Contador Público, Área 

Capacitación, Area RelaCi ones Públicas y Área Proyectos. 

• Mediante el Foro de Jóvenes PrOfesionales de Salta y en virtud del convenio 

firmado con la Escuela de la Administración Pública se obtuvieron cupos para los 

Cf 
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siguientes cursos: ·Oiplomatura en Desarrollo LocaIR
, "Programa de Gobiemo para 

Lideres de Comunidades Locales·, ~Gerenciamiento Público Básico·, 

-Gerenciamiento Público Avanzado· . ·Formación Estratégica de Recursos 

Humanos·, -Formación Estratégica de Recursos Humanos· "Recursos Humanos en 

la Práctica·, -Lengua de Señas·, ·CeremoniaIR
; ·Comunicación en los Organismos 

Públ icos·, 

• la Comisi6n propuso cursos sobre ~Curso Teórico-Practico de Convenio Multilateral 

• Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Especial-, · Convenio Multilateral -

Régimen General" , "Microsoft Acces. 2007", 'Microsoft Excel 2007", "Oratoria y 

mejoramiento de la expresión oral·, "Procedimiento Tributario Provincial", Impuesto 

Diferido - Aspectos Introductorios", Rlmpuesto Diferido (segunda Parter, 

~Contabilización" , ·Procedimiento Tnbut .. no Nacional=, ~ Pasado - Presente y Futuro 

de la Profesión de Contador - Un .. Visl6n~ . "Reexpresión de Estados Contables·, 

"Taller sobre libros Societarios. - Aspectos legales y formas de utilización" 

• Se participó de las XV11 Jamadas Nacionales de Jóvenes Profesionales, durante los 

días 6, 7 Y 8 de Octubre de 2011 , las que se lIevé1ron a cabo en la provincia de San 

Juan, Las Jornadas contaron con la asistencia de casi 350 profesionales que 

participaron de las charlas sobre motivación, coaching, relaciones laborales, 

contabilidad, administraci6n de empresas y economia, Participó del acto de 

apertura de las Jornadas el Dr. Ramón Vicente Nicastro, Presidente de la FACPCE, 

y hubo disertantes de la Universidad de Belgrano, de ERREPAR, del Banco 

Santander Rio, y se expusieron trabajos de Jóvenes Profesionales, concluyendo las 

Jornadas con una cena de gala, 

• Se asistió a la Jornada Provincial de Jujuy, realizada el 29 de Octubre del 2011 . El 

lema de la Jornada fue ~Con la mirada puesta en el futuro aprendiendo del 

presente" orientado hacia la .. Jerarquizaci6n del Joven Profesiona'· , Los temas 

tratados fueron: Responsabilidad de los profesionales en Ciencias Económicas, 

Cuadro de Mando Integral (CMI), llicitos y sanciones en materia de Seguridad 

Social, Empleo no registrado y Gestión Estratégica de Recursos Humanos en las 

MiPyMES. 

• Se elaboró el contenido del folleto para las presentaciones de la Comisión de 

J6venes en las Universidades, en los actos formales de presentación de nuevos 

matriculados y otro tipo de reuniones institucionales con el fin de acercar a los 

colegas SI matricularse en el Consejo y a participar de la vida institucional. 

• Se colaboró con la organización de las cenas de apertura y cierre de la XIII 

Olimpiada Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, rea lizada en Salta 

del 24 al 27 de Agosto de 2011 . 
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• Se acompañó en la organización de la disciplina Mountain Bike. Se asistieron a las 

2.800 personas de 23 delegaciones que visitaron nuestra província y se al imentaron 

los banners publicitarios colocados en los diferentes hoteles. 

• Se activó en Facebook la página http://wwwfacebook.com/comijovenes con el 

objetivo de informar las novedades de la Comis ión de Jóvenes, como así también 

publicar documentos y convocar a reun iones, siendo el fin principal vincular a 

personas que no tienen una vida institucional activa con el Consejo Proresional y en 

segundo termino a la Comisión de Jóvenes 

• Se concret.ó el viaje solidario a Vaquerías, localidad que se encuentra en el 

Departamento de Guachipas y a cuya escuela albergue el Consejo apadrina. Se 

contó con el apoyo de la Municipalidad de esa localidad la que brindó la movi lidad y 

oon la de todos los colegas que colaboraron con las donaciones. 

• Se recibió la visita del Sub-Secretario de MiPyMes y Desarro llo Local del Gobierno 

de Salta Lic. Nicolás Ramos Mejfas, detallando las distintas lineas de crédito para 

los emprendedores, e informando las diferentes acciones que desarrolla la 

Subsecretaria, para incentivar el emprendimiento. 

• En la misma reunión nuevos jóvenes profesionales plantearon sus dudas 

directamente al Presidente del Consejo quien respond ió personalmente. 

SECTOR PUBLICO 

En el presente periodo la Comisión de Sector Públ ico real iZÓ las 

siguientes actividades: 

• Durante el año 2011 el Consejo, a través de esta Comisión de Sector Público, ha 

participado en el proceso de los distintos concursos de cargos de la Administración 

Públ ica Provincial como jurados o miembros del tribunal de Impugnación, 

Recusación y Excusación establecido en el Decreto 2790/10 del Poder Ejecutivo. 

• Miembros de la Comisión, previo a los Concursos, participaron del proceso de 

estudio de los perfi les de cargos y luego en las entrevistas de oposición real izados. 

• Se participó en las IX Jornadas de Sector Público realizadas en la ciudad de San 

Juan durante el mes de Mayo de 201 1. 

• Respecto a la inminente salida de la Ley de Administración Financiera, se propuso 

que el Consejo participe en los perfiles de los profesionales de Ciencias 

Económicas de los Organos Rectores y de los SAF. 

• Se participó del anális is de la creación de la Comisión de Graduados de la UNSA 

con el objetivo, entre otros. de unir Consejo-Comunidad-Universidad. 



• Integrantes de la Comisión participaron en las Jornadas C~ECER desarrolladas en 

Capital Federal durante el mes de Julio de 2011 , en las comisiones referidas a 

Sector PUblico. 

• Se propuso el díctado de (os siguientes cursas' manejo de} sistema Jnfolmalico J O 

Edwards que maneja la Provincia como Sistema de Administración Financiera, y 

sobre Balance social. 

• A propuesta de la Comisión se presenta el tema referido a la formación de una 

MAsociaci6n de Profesionales del Seclor Publico· para integrar a los TUAP, TGPP y 

otras profesiones que no se encuentran en matricula. 

• Se comenta la necesidad de Informar 9 los profesionales de carreras no 

tradiciona les la existencia de un Registro Especial creado en el Consejo 

Profesional , aprobándose la idea de presentar en el Consejo Directivo un díptico 

relativo al tema. Al mismo se le efectuaran las modificaciones propuestas para su 

publicación en el año 2012. 

• Se trabajó en la concreción de un Convenio de Colaboración entre el Consejo y el 

Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco del PROGRAMA ARGENTINA 

TRABAJA. para la regularización de 16 cooperativas. 

• Se comunicó mediante Nota dirigida al presidente del Consejo Profesional que las 

próximas Jornadas Nacionales del Sector Público se realizarán en Salta en el mes 

de Mayo 2013 de acuerdo a lo dispuesto en las Jornadas realizadas en San Juan 

en el acto de cierre de las mismas. 

• Se propusieron a la comisión de Capacitación del Consejo, los nombres de algunos 

profesionales que pueden convocarse para dictar cursos de dife(entes teméticas 

para los profesionales del sector público: Dr. Cayetano Mo(a, Dr. Pascual Torga, Dr. 

Watter Miner; Dr. Pizzuto: Dr. Pedro Andrew; Dr. Melconian, entre otros. 

VIVIENDAS 

La Comisión de Viviendas durante el periodo que comprende esta 

Memoria. realizó las siguientes gestiones: 

• Por Nuevos proyectos de vivienda para Matriculados: 

• Plan de Viviendas - IPV 

Se gestionó ante IPV el complemento del cupo otorgado a Matriculados y 

Empleados del Consejo Profesional para la construcción y financiación de 

viviendas de acuerdo a la operatoria de ~ Donación de terreno por parte del 

6 
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Consejo Profesional a favor dellPV con cargo de construir v i\l'iendas~ - Expte. 

084440 del 28/0412010. 

Se coord inó con personal de Consejo Profesional la convocatoria a 

Matriculados y Empleados para concretar el segundo grupo a incorporar en la 

operatoria del Plan de V¡viendas - IPV para Matriculados y Empleados del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 

Se facilitaron reun iones entre los Presidentes del Consejo Profesional y del 

¡PV, con fi nes informativos sobre las gestiones rea lizadas por ese Organismo 

ante la Sub-Secretaria de Viviendas de la Nación para la obtención del 

financiamiento necesario para la ejecución del Programa HabitaGional de las 

Matriculados y Empleados del Consejo Profesional . 

Se coordinó con autoridades de la Caja de Seguridad Social del CPCES la 

apertura de Cuenta Caja de Ahorro N° 1104519/4 en Pesos del Banco 

Masventas SA a efectos de faCilitar a los Matriculados y Empleados el 

depósito de los fondos en pesos, su conversión a dólares 'J Su posterior 

depósito en la Caja de Ahorro N° 1101261 /4 en dólares para realizar la 

adquisición del terreno Matricu la N° 145.664. 

Se coordinó con autoridades del Consejo Profesional, de la Caja de 

Seguridad Social del CPCES, Inmobil iaria '1 propietaria, la operación de 

compra-venta del terreno Matricula N° 145.664 mediante Escritura NI) 100/12. 

Se coordinó con autoridades del Consejo Profesional '1 del IPV, la firma de la 

donación del terreno adquirido, Matricula N° 145.664 mediante escritura W 

1.026/1 2 de Escribanía de Gobiemo, en favor del IPV con cargo de construir 

viviendas por parte ese Organismo. 

Se coord inó con Escribana Claudia Masaffro la firma del Convenio Privada 

entre el Consejo Profesional '1 los Matriculados y Empleados (Grupo de los 

26) beneficiarios de las gestiones rea lizadas ante el Instituto Provincial de la 

Vivienda. 

Se coordinó la designación de representantes ti tulares y suplentes del grupo 

de Matriculados y Empleados, quienes tendrán a su cargo cont inuar las 

gestiones con el apoyo institucional del Consejo Profesional. 

• Plan Privado: 

Se coordina con el -Grupo Eme- la comercialización del proyecto privado -La 

Soñada~ Hogares para vivir. 

.. Por Barrio Universidad Catól ica: 
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Se gestionó ante el Go~erno de la Provincia de Salta la pavimentación de las 

calles internas del barño. obra que se encuentra en su etapa final de 

ejecución. 

Se gestion6 ante la Municipalidad de la Ciudad de Salta mediante Expte. N' 

48619-SGI09 18 pavimentaCIÓn del acceso al barrio Obra que se encuentra 

ejeCutada. 

Se gestiona mediante Expte N° 60.542/11 la delimitación de la Plaza -

espacio verde ante la Sub~secrelarl9 de Planea miento Urbano de la 

Municipalidad de la ciudad de Salta. 

Se gestiona ante la Sub-secretarfa de Seguridad la colocación de reductores 

de velocidad mediante Expte. N° 7172- SG- 2012, dicha solicitud se encuentra 

pendiente hasta la conclusión de la obra de pavimentaCión de las calles 

internas. 

Se gestiona ante el Gobierno de la Provincia de Salta, mediante Exple. ND 

13Hi4570/10, el comodato de terreno a favor det Arzobispado de Saka para 

18 edificaa6n de la Capilla del banrio. 

- Se coordinó reun ión con personal de la Dirección de Logistica de la Pollera de 

la Provincia de Salta, a efectos de continuar con las gestiones iniciadas 

mediante e"pte N" 50933/10 del Ministerio de Gobtemo, Seguridad y 

Oerechos Humanos mediante el cual se solicita la instalaCión de una 

dependencia pOltaal en el barrio a efectos de brindar segundad a Jos vecinos. 

Se coordina con la Pollcla Comunitaria y la coordinación del 91 1, la 

Implementación del "Plan Alerta- la Comunidad Vogila" 

Se gestionó la personerfa jurídica del ·Centro Vecinal Barrio Universidad 

Cató licall
, otorgada mediante Resolución N<I 375 del Ministerio de Gobierno. 

Seguridad y derechos Humanos de la Provincia de Saka 

Se coordinó la recaudación 'f posterior adqUisición de Juegos Infantiles para 

la Placita de los Nirtos que se instaló junto al prediO del Pla~6n Deportivo del 

barrio. 

Se coordinó la organización de actividades, sociales, (ecreativas y religiosas -

a) 16 Encuentro Deportivo de Vacaciones de Invierno, b) Bicicleteada de 

Primavera y Ola del estudianle. e) Maleada deportiva Ola de la Madre. d) 

Fiestas Patronales del barrio en honor a 18 "Virgen de Guadalupe· e) Festejo 

de Reyes Magos, 1) Inauguración de la " Plaáta de lOS Ninos". g ) Forestaá6n 

del predio del Playón Deportivo, mediante la colocación de arboles nativos a 

cargo de los nirtos del barrio, .. Padrinos de LUJO". 
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Se coordina el mantenimiento del sitio Web del barrio: 

WMV.barriocatolicasalta .com.ar a traves del cua l se publ ican las actividades 

sociales, deportivas y rel igiosas de los vecinos, se informa sobre los objetivos 

concretados, los proyectos futuros y se promueve la participación de los 

vecinos y se contribuye a la convivencia en comunidad. 

ADMINISTRACION DE MATRICULAS 

la Comisión Técnica ha intervenido permanentemente en el estudio 

de los antecedentes de las solicitudes presentadas. En el periodo comprendido entre el 20 

de Abril de 2011 y el 19 de Abril de 2012 se procedió a acordar las siguientes inscripciones, 

reinscripciones, rehabi litaciones y cancelaciones. 

Contadores Públicos 

Licenciados en Administración 

licenciados en Economía 

Actuarios 

Inl!!lcripciones 

Registro Especial de Graduados en Ciencias Económicas con 

Titulas Na Trad icionales 

Registro de Especialistas en Sindicatura Concursal 

Registro de Especia listas en Tributación 

Registro de Maestrlas y Posgrados de Administración y de 

Gestión Empresaria 

Registro de Maestrias y Posgrados en Sector Público 

Registro de Asociaciones de Profesionales Universitarios 

Registro de Estudios de Contadores - Artic. 253 de la Ley NG 

24522 

Contadores Públicos 

licenciado en Administración 

licenciado en Economia 

Rehabilitaciones 

139 

39 

5 

O 

2 

2 

O 

9 

10 

2 

5 

16 

1 

1 

cf 



Contadores Públicos 

l icenciado en Administración 

Licenciado en Economía 

Contador Público 

licenciado en Administración 

Contadores Publicas 

Licenciados en Administración 

Licenciados en Economla 

Reinscripclones 

Licencias 

Cancelaciones 

Registro de Asociaciones de Profesionales Universi tarios 

Registro de Estudios de Contadores - Mic. 253 de la Ley N" 

24.522 

Registro de Especialistas en Sindicatura Concursal 

Registro de Especialistas en Tribulación 

Contador Público 

licenciado en Administración 

Licenciado en Economía 

Suspensione& 

6 

5 

O 

5 

3 

37 

7 

O 

10 

12 

1 

1 

23 

7 

1 
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Coo la finalidad de depurar el Padrón de Profesionales inscriptos, se 

procedió a la suspensión de matriculas por falta de pago del Derecho de Ejercicio 

Profesional. 

La nómina de los nuevos matriculados, así como de las 

reinscripciones. rehabltitElciones, licencias y cancelaciones. se transcríbe por separado 

formando parte de esta memoria. 

-
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El eslado de la Matricula al 19 de Abril de 2012 es el siguienle· 

MATRIC. MATRIC. MATRlC. MATRIC. MATRIC. CON MATRIC. 
TlTULOS 

OTORGADAS CANCELADAS SUSPEND. V1GENTES UCENCIA ACTIVAS 

CONTADOR 

PUBLICO 
3.132 686 Z59 2. 187 5 2.112 

LIC. EN 

ADMINI$TRACION 
<66 az 68 316 3 313 

UC. EN 
71 

ECONOfIIA 
15 13 <3 O ., 

ACTUARIO ,. 9 O 5 O • 
TOTAL 3.500 792 3<0 2.5«5 1 8 2." J 

Por Secretaría Técnica. en ~ periodo que comprende la pt'esente 

Memoria se tramitaron 14.061 actuaciones profesionales originales, siendo el numero de 

copias certificadas 57.045. 

ACTOS SOCI .... LES y DE CAMARADERIA PROFESIONAL 

El Consejo sIempre ha considerado que debe estar presente en la 

organización de actividades sociales. culturales y deportivas y ello se concreta a través del 

apoyo financiero y organizativo Que brinda a las diferentes Comisiones. 

El 11 de Mayo de 2011 se conmemoraron los 66 allos de la fundaclÓll 

del Cons9jo Profesional en un sencillo acto del que participaron lo. miembros del Consejo 

Directivo y de la Caja de Seguridad Social, 105 Ex Presidentes y el personal técnico y 

administrativo. Fue ésta la oportunidad para renovar el compromiso de la Institución por una 

profesi6n capacitada al servicio de La sociedad. 

Con motivo del "D;a NacionDl del GraduiJoo en Ciencias Económicas·, 

se programaron diversas actividades en el perfodo comprendido entre el 25 de mayo y et 4 

de junio de 201 1. En lo deportivo se organizaron torneos en diversas disciplinas, 

comenzando el 25 de mayo con el -Torneo de Fútbol Boto Femlmdez 201 1" en las canchas 

de La Loma. El 29 de mayo en el Dique Cabra Corral se realizó el ·Tomeo de Pesca 56" 
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Aniversario". Asimismo se disputó el clásico Torneo de Bochas y el Parlido Femenino de 

Hockey sobre Césped en la Cancha de Popeye. Los actos formales consistieron en la 

celebración de una misa en la Catedral Basl lica en memoria de los matriculados fallecidos y 

en agradecimiento por el trabajo, la colocación de una ofrenda floral en el Monumento al 

Gral. D. Manuel Belgrano en la Plaza Belgrano, con el toque de la Diana de Gloria, una 

ofrenda flora l y palabras alusívas. Las actividades culminaron con una cena informal de 

camaraderia en la que se proyectó un video institucional, se hizo entrega de los premios de 

las competencias deportivas, habiendo actuado el Grupo Callage y el Duo de Magia 

"Germanó-. 

EI23 de junio a las 13.30 hs. se procedió a inaugurar la nueva sede de 

la Delegaci6n Dfán del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, ubicada en 

López 'i Planes 1220. Con la actuación de l:a Banda de Musica de la ciudad de Orán dieron 

comienzo los actos previstos, inaugurándose las oficinas con la presencia del Presidente del 

Consejo Profesional Cr_ Oscar Briones, el Presidente de la Caja de Seguridad Social Gr. 

Osvaldo Fassini y miembros de la Comisión Directiva del Consejo y del Directorio de la Caja, 

el Auditor General de la Provincia de Salta Gr. Osear Aldo Salvatierra que viajó 

especialmente, el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Oran en representación del 

Intendente er. Dario Lucas Zabala Moreno, el Delegado Titular de la Delegación Oran Gr. 

Jose Antonio Yampotis, profesionales matriculados, personal del Consejo 'i la Delegación, 

arquitectos e invitados especiales. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino 

y el Señor Arzobispo de la diócesis de San Ramón de la Nueva Oran Padre Marcelo Daniel 

Colombo procedió a bendecir las instalaciones y con el corte de cintas quedó oficialmente 

inaugurada la flamante sede de la Delegación Oran, en un terreno de 335 mts.2 Se trata de 

una moderna sede de 137 mts.2 pensada a la medida de las necesidades de ros 

profesionales de esa jurisdicción ji ten iendo en cuenta el importante crecimiento de la 

matricula. Este proyecto largamente esperado se convirtió en un sueño cumplido. Los logros 

no son obra de la casualidad, sino el resultado del esfuerzo y del trabajo inl.enso realizado 

con honestidad, transparencia y una gran vocación de servicio . 

Con fecha 28 de Marzo; 27 de Junio; 19 de Septiembre, 5 de 

Diciembre de 2011 y 19 de Marzo de 2012, en un cálido ambiente de cordial camaradería y 

con el propósito de dar una formal bienvenida a los graduados en ciencias económicas que 

se Inician en el ejercicio de su profesión, se realizaron en el Salón de Usos Múltiples del 

Consejo, los Actos Formales de Juramento y presentación de los Nuevos Matriculados, 

• 

O 



45 

Directivo , de la Comisión de Jóvenes y autoridades de las Universidades, sirviéndose a la 

finalización de los actos, un Vino de Honor. 

El 6 de diciembre de 2011 se realizó en el S.U.M. del Consejo 

Profesional la habitual ceremonia formal de entrega de -Medallas a Profesionales que 

cumpNeron 25 años de Ejercicio Profesional y Presentación de Profesionales inscriptos en 

el Registro de Especialjstas, Maestr;as y Posgrados", Momentos muy emotivas se vivieron 

durante la entrega de Medallas de Plata a aquellos profesionales que cumplieron 25 al'los de 

ejercicio profesional Contadores Públicos: Fernando De/lmans; Milton Cervantes, Daniel 

Esquin8zi Femández; Canos Flores Klerik; Adrian8 GracieJa Carter; Nicolas Innamorato; 

Jorge Alejandro $Bslre; SUJlla Maris GarclB; Miriam Cristina Campaslro; Rogelio Guaymás; 

MaJia GabrieJa de la Arena; Alejandra Garbal; Sergio Edgardo Panfoja; María Mabel Saifir; 

GracieJa Gutierrez de pantoja~ Adn·ana ViJfada; Silvia CharamonlfJ; Lilian Arrate de Eckha(d[; 

Pedro Pablo Castro; Rossana Lueca de Juarez; Jorge Antonio Falcón; GerardO Jesús Raya 

y Maria Lourdes Dauna En esta oportunidad la era. Rossana Lucca de Juerez representó a 

los profesionales que CLlmplieron 25 años de ejercicio profesional, ten;endo a su cargo el 

discurso oon palabras que estuvieron cargadas de emotividad, déndole un matiz humano, 

familiar y emotivo a su discurso, quebrándose su vOl en varias oportunidades, vencida por 

la emoción: -Es maravifloso que hoy hayamos decidido dejar 8 un lado nuestras 

obligaciones rutinarias por el simple gusto de compartir entre pares un momento muy 

significativo en nuestras vidas. Siento una gran satisfacción por compartir con todos Uds. y 

con mi familia esta etapa de mi vida. GRACIAS con mayúsculas al Consejo, incluyendo en él 

no solo 8 los colegas que en las disUntas etapas de nuestra profesión nos acompa/laron, 

síno también a los colaboradores que en el die a dia y con una hermosa sonriS8 nos asisten. 

Gracias a fodos Uds., colegas que cumplen las bodas de pIsta de la profesión, por los 

momentos compartidos y por permitirme expresarrn8 en nombre de Uds. Se acuerdan lo que 

pensábamos apenas recibidos de Jos contadores que cumplían 25 años? .. . y bueno ,". ya 

llegamos·. 

Se hizo entrega de un diploma recordatorio a los profesionales que 

obtuvieron titulos de posgrados y se inscribieron en los Registros creados por este Consejo, 

Especialistas en Sindicatura Concursal er. José Ignacio Fernández Campos y Cra. Carolina 

Herrera: Maestrlas y Posgrados de Administración y de Gestión Empresaria: Cra. Maria de 

las Mercedes Con·s ; Cm. Ullana Patricia Gafdeano; Cr. Roberlo Alfredo José GWreri y Cr. 

Fernando Gabriel Marlüús Mercado; Maestrlas y Posgrados en Sector Público: Gra. Paula 

• 

Ó 
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Rosana Brugos; Gra. Angela Mercedes ChU/chuy CfJávez ; Uc. Esteban Leonardo Dagum; 

lic. Eduardo FemandBz Garc/a y Gr. Sergio Gaslón Moreno. 

Como cada año, el 10 de Diciembre s:e realizó la tradicional Cena de 

Fin de Af"¡o que congregó a más de 500 participantes en una fiesta llena de sorpresas, 

premias y mucha alegria, se proyectó un video institucional, actuó La Super Banda y 

asistieron, como en años anteriores, colegas del interior de la provincia. 

El 30 de Diciembre, directivos y personal del Consejo Profesional de 

Ciencias EconómIcas y de la Caja de Seguridad Social y co laboradores de las distintas 

Comisiones de Trab~jo participaron de un Brindis de Fin de Año para despedir el afio 20 ' 1. 

• ANEXO 1: 

• ANEXO 11: 

• ANEXO 111 : 

ANEXOS 

Integran la presente Memoria los siguientes Anexos: 

NOMINA DE AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

MOVIMIENTO DE MA TRICULAS 

PALABRAS FINALES 

Las autoridades de 19 Institución ponen a consideración la gestión 

desarrollada con el apoyo de las Comisiones y de los matriculados. El esfuerzo realizado en 

beneficio de los profesionales y de la comunidad contó también con el esfuerzo y dedicación 

del personal del Consejo al que cabe agradecer su disposiCión favorable a todo compromiso 

del Organismo. 

Mucho es lo hecho, mucho es, sin embargo, la que queda por te.a~i"Z.ar , 

pero tenemos la seguridad que con la participación y el compromiso de todos seguiremos 

fortificando la gestión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 
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Agradecemos el apoyo permanente de la matrícula, exteriorizado en 

acciones y las continuas palabras de aliento que hemos recibido en el quehacer diario. 

Estamos convencidas que los logros no son obra de casualkJad, sino 

el resultado del esfuerzo y del trabajo intenso, realizado con honestidad, transparencia y una 

gran vocación de servicio, que nos enorguHece. 

Salta , Abri l de 2012 

SeCRETARIO 

PANTOJA SCAR ARTURO BRIONES 

PRESIDENTE 
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ANEXO 1: 

AUTORIDADES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOMICAS DE SALT A 

CONSEJO DIRECTIVO 

CR. BRIONES OSGAR ARTURO 
PRESIDENTE 

Gr. DI PIETRO LlLlANA AMANOA 
VICEPRESIDENTE 2" (CfLlCENCIA) 

Gr. OIB ASHUR ROBERTO ANTONIO 
PRO-SECRETARIO 

Gr. PEREZ ALFARO MARCELO JESUS 
PRO·TESORERO 

MIEMBROS SUPLENTES 

Cr. Vl lLARREAl NESTOR H. (M.TITULAR) 

Cr. ALZUETA NELBA NOEMI 

Cr. SIBElLO DIEGO 

Cr. LLACER MORENO CARLOS 

Cr. NINA CARLOS RODOlFO 

Cr. FERREYRA MARCElO FElIX 

Cr. AVILA HERNAN JOSE 

Cr. KARANICOLAS ALEJANDRO JOSE 

Cr. ISOLA MIGUEL ALFONSO 

Cr ALANIS SIXTO GUil lERMO 

Cr. ARIAS ENRIQUE JESUS 

Cr. MARTINEZ ENRIQUE JESUS 

Cr. GIL LAVAQUE SERGIO FERNANDO 
VICEPRESIDENTE l ' 

Cr. PANTOJA SERGIO EDGARDO 
SECRETARIO 

Cr. AGUILERA MARCELO ALEJANDRO 
TESORERO 

MIEMBROS TITULARES 

Cra. DE BOCK JULIA PATRICIA 

Cra. BARRIO MARIA DANIELA (C/lICENCIA) 

Cr. Al VAREZ OSCAR ENRIQUE 

Cr. TROGlIERO LUIS ALBERTO 

Lic. FERNANDEZ GARCIA EDUARDO E. 

Gr. LOPRESTTI JUAN 

Cr. JOYA CARLOS MIGUEL EDUARDO 

Cr. LOPEZ CARLOS EDUARDO 

Cra. EXENI MARIA DE lOS ANGELES 
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COMISION TECNICA 

- SALA CONTADOR PUBLICO -

MIEMBROS SUPLENTES MIEMBROS TITULARES 

Cr. CLAROS V1CTOR HUGO 

Cr. CORTES DE TREJO LEA (M. TITULAR) 

Cra. CAMPASTRO MIRIAM CRISTINA 

Cr. FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO 

Cr • . MACIAS DE M.vIDAL GLADYS (G/LIC .) 

Cr • . JAFFI DE KOHAN EMA TERESA 

- SALA LICENCIADO EN ADMINISTRACION -

MIEMBROS SUPLENTES 

Lic. Adm. RAM PULLA JUAN CARLOS 

Lic. Adm. AGUILERA LUIS ANGEL 

Lic. Adm. RI ISE EILIF 

MIEMBROS TITULARES 

Lic. Adm. CABRERIZO RODRIGUEZ JOSE 

Lic. Adm. DiAl TORINO EDUARDO 

Lic. Adm. LAGUNA DE FLORES MAXIMA 

- SALA LICENCIADO EN ECONOMIA-

MIEMBROS SUPLENTES 

Lic. Ec. CASTRO FERNANDO ALBERTO 

Lic. Ec. SARAVIA DiAl TOSO OIEGO E. 

Lic. Ec. LEONARDIZZI ZUZEL OANIELA D. 

MIEMBROS TITULARES 

Lic. Ec. ANTONELLI EDUARDO DAVID 

Lic. Ec. ORTIZ NICOLAS SEVERO 

Lic. Ec. EllAS DE DIP ROSA 

TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL 

- SALA CONTADOR PÚBLICO -

MIEMBROS SUPLENTES 

Cr. CABADA MANUEL 

Cr. GUTlERREZ JOSE LUIS 

Cr. BIXQUERT NESTOR ROBERTO 

MIEMBROS TITULARES 

Cr. ABELEIRA CARLOS FRANCISCO 

Cr. SUAREZ FERNANDO JOSE 

Cr. MERCADO DE MARTINIS BLANCA S. 

COMISION FISCALIZADORA 

- SALA CONTADOR PÚBLICO -

MIEMBRO SUPLENTE MIEMBRO TITULAR 

Cr. MATEO JUAN MARTIN MATEO Cr. GÜEMES JORGE RAUL 

6 
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ANEXO 11 ; CURSOS Y CONFERENCIAS 

Nomina de Cursos Dictado entre: 20104111 y 0119104112 

~ 25 do Abri l do 2011 al 26 de Abri l de 2011 
"SOCIEDADES DE CAPITAL. LIQUIDACIONES DE LOS IMPUESTOS A LAS 
GANANCIAS. A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA. S08RE LOS BIENES 
PERSONALES POR SUSTITUCION (ACCIONES y PARTICIPACIONES; E IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS' 

Expositores: 
CRA. EGOEZ, HERMOSINDA 
CR. SIMESEN DE BIELKE, SERGIO A. 

:> 27 de Abril de 2011 al 29 de Abril de 2011 
"COSTOS Y GESTION PARA ACTIVIDADES HOTELERAS" 

Expositor: 
CR. RODRIGUEZ, ROBERTO MARIO 

l> 28 de Abril de 2011 
"TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE: CONVENIO 
MUL TILA TERAL. REGIMEN GENERAL" 

Expositor: 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 

:> 03 de Mayo de 2011 
"FACTURA ELECTRONICA. MONOTRIBUTlSTAS OBLIGADOS' 

Expositor: 
CR. SOLA, GERMAN 

r 06 do Mayo de 2011 all1 de Junio de 2011 
"CONSTRUYENDO RELACIONES" 

Expositor: 
DR. DE ANGELlS, RODOLFO 

Jo 18 de Mayo de 2011 al19 de Mayo de 2011 
CURSO TALLER "AUDITaRlA: CONTINGENCIAS" 

Expositor: 
CR. ANGEL, HUGO RUBEN 
CR. PECORINO, JORGE ENRIQUE 

l> 20 de Mayo de 2011 al 04 de Junio de 2011 
CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES ' EXCEL 2007 

AVANZADO" 
Expositor: 
LIC. ARAOZ ESPOl, CARLOS DANIEL 

• 

O 



51 

¡. 23 de Mayo de 2011 
"IRA. JORNADA DE NOVEDADES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011" 

Expositor/es: 
ORA ALONSO DE SCHULMAN. MARTA 

¡. 24 de Mayo de 2011 
CURSO ON UNE SOBRE "INTRODUCCION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA - NI/F' 
Expositor. 
DR. GIL. JORGE JOSE 

l> 26 do Mayo de 2011 
"METODOLOGIA DE LA INVESTlGACION - NIVEL INICIAL " 

Expositor: 
DR. DAPENA, JUAN LUCAS 

¡. 27 de Mayo de 2011 
"JORNADA DE CAPACITACION SOBRE GUARDA, CUSTODIA Y GESTlON DE 

ARCHIVO" 
Expositor: 
SR. JORGE, ALEJANDRO 

l> 31 da Mayo de 2011 
"AUDITORIA INTEGRAL E INTEGRADA DE PROGRAMAS SOCIALES (NACIONALES -
PROVINCIALES - MUNICIPALES) 

Expositor: 
CR. RODRIGUEZ, ROBERTO MARIO 

¡. 01 de Junio de 2011 
·IRA. JORNADA DE NOVEDADES TRIBUTARIAS 2011" 

Expositores: 
CR. AMESTICA, RICARDO ANTONIO 
CR. lBARGUREN, HUIMBERTO CARLOS 

¡. 11 do Junio de 201 1 
·CAPACITACION INTERNA: SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA , LINEAMIENTOS y 
PLATAFORMA DEL SFAP" 

Expositor: 
SRA. BARBOZA, MIRTA BEATRIZ 
ING. GALLAGHER, DIEGO MIGUEL 

> 13 de Junio de 2011 al 04 de Julio do 2011 
"MICROSOFT WORD XP. NIVEL AVANZADO' 

Exposilor: 
LIC. ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANIEL 



» '4 de Junio de 20" ., , 5 de Junio de 2011 
"CONTROL Y AUDITORIA EN LAS HACIENDAS PUBLICAS" 

Expositor: 
CR. RODRIGUEZ, ROBERTO MARIO 

» 22 de Junio de 2011.123 de Junio de 2011 

52 

"ACTUALlZAC/ON LABORAL y PREVISIONAL. RETENCION 4TA. CATEGORIA. 
APLICA TlVOS MI SIMPLlFICACION SICCOS, CERTlFICACION WEB" 

Expos~or: 

DR. MAGNORSKY, OSCAR RAUL 

~ 24 de Junio de 20" .102 de Julio de 20" 
"EXCEL 2007 AVANZADO" 24 Y 25-06- '1 Y 1 Y 2-07-11 

Expositor/es: 
LIC. ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANIEL 

~ 28 de Junio de 20'1 
TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE "ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO. APLlCAC/ON PRACTICA " 

Expositor: 
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 

~ 29 de Junio de 2011 
CHARLA SOBRE "PROPUESTA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA 
CUENTA GENERAL O DE INVERSION COMO HERRAMIENTA DE CONTROL" 

Expositor. 
CR. MORENO, SERGIO GASTON 

}- 30 de Junio da 201 1 
TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE "TRIBUTOS LOCALES" 

Expos~ores : 

CRA. CAMPASTRO, MIRIAM CRISTINA 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 

~ 07 de Julio de 20" .1 09 de Julio de 20" 
"17" ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS DEL AREA 
CONTABLE" 

Expositor/es: 
CR. SI BELLO, DIEGO 
CR. TORRES, CARLOS DARlO 

» 08 de Julio de 2011 
TA LLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE "LIBROS SOCIETARIOS 
DE ASPECTOS LEGALES Y FORMA DE UTlLlZAC/ON" 

Expositores: 
CR. ANGEL, HUGO RUBEN 
CRA. RODRIGUEZ, VIVIANA GRACIELA 

-
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lo> 16 de Julio de 2011 
"INTRODUCCION A LA NORMA IRAM ISO 9001:2008 - CONCEPTOS BASICOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD" 

Expositores: 
CRA CORDO, ROMINA 

.,. 19 de Julio de 2011 
"2DA JORNAOA DE NOVEDADES LABORALES y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011" 

Expositor. 

DRA. ALONSO DE SCHULMAN, MARTA 

» 22 de Julio de 2011 al 06 de Agosto de 2011 
"EXCEL 2007 AVANZADO" 22 Y 23-07-1 1 Y 5 y 6-08- 11 

Expositor/es: 

LIC. ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANIEL 

.,. 27 de Julio de 2011 al10 de Agosto de 2011 
"PRESUPUESTO Y SISTEMA PRESUPUESTARIO. FORMULACION, EJECUCION y 
EVALUACION DEL PRESUPUESTO" 

Expositores: 
CR. MORENO, SERGIO GASTON 
CRA. BARBI ERI, ANA MONICA 

lo> 28 d. Jul io d. 2011 
"2DA. JORNADA DE NOVEDADES TRIBUTARIAS 2011 " 

Expositores: 

CRA. CAMPASTRO, MIRIAM CR ISTINA 
CRA. ROMERO, LlLIANA FABIOLA 

» 29 de Julio d. 2011 
"TRABAJO EN EQUIPO" 

Expositor:: 

CR. ALVAREZ, OSCAR ENRIQUE 

l> 30 de Julio de 201 1 al 13 d. Agosto de 2011 
"MICROSOFT WORD XP. NIVEL BASICO" 

Expositor: 

LIC. ARAOZ ESPOZ, CARLOS DANI EL 

» 05 de Agosto de 2011 
"ACTUACION DEL PROFESIONAL Y RESPONSABIUDAD. LEY PENAL TRIBUTARIA 
Y NORMAS DE LAVADO DE DINERO" 

Expositor: 
DR. DOMINGUEZ, MARCELO 
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,. 12 de Ag08to de 2011 0113 de Agosto de 2011 
"CURSO TEORICO PRACTICO DE CONVENIO MULTILATERAL. IMPUESTO SOBRE 
LOS INGRESOS BRUTOS. REGIMEN GENERAL" 

Expositores: 
CRA. EGÜEZ, HERMOSINDA 
CR. SIMESEN DE BIELKE, SERGIO A. 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 

> 31 de Agosto de 201 1 at 01 de Septiembre de 2011 
"NORMAS SOBRE BALANCE SOCIAL " 

Expositor: 
CRA. MACIAS DE MENDEZ VIDAL, GLADYS 

» 02 de Septiembre de 2011 al 03 de Septiembre de 2011 
"CURSO TEORICO PRACTICO DE CONVENIO MULTILATERAL IMPUESTO SOBRE 
LOS INGRESOS BRUTOS. REGIMEN ESPECIAL" 

Exposit.ores: 
CRA. EGOEZ, HERMOSINDA 
CR. SIMESEN DE BIELKE, SERGIO A. 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 

> 02 de Septiembre de 2011 al 24 de Septiembre de 2011 
"MICROSOFT ACCESS 200r 

Expositores: 

LIC. ARAOZ ESPOZ. CARLOS DANIEL 

» 08 de Septiembre de 201 1 al 09 de Septiembre de 2011 
"1 " CONGRESO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. FINANCIERO Y 

ADMINISTRA TlVO" 
Expositor. 
DR. ESPECHE, SEBASTIAN PARMENION 

l> 22 de Septiembre de 2011 at 04 de Octubre do 2011 
"MICROSOFT WORD XP. NIVEL BASICO" 

Expositor: 
LIC. ARAOZ ESPOZ . CARLOS DANIEL 

26 de Septiembre de 2011 
CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE: "IMPUESTO 
DIFERIDO. (ASPECTOS INTRODUCTORIOS)" 

Expos~or: 

CR. ANGEL, HUGO RUBEN 

l> 27 de Septiembre de 2011 
"3RA . JORNADA DE NOVEDADES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011" 

Expositor. 
DRA. ALONSO DE SCHULMAN, MARTA 



> 30 de Septiembre de 2011 al 01 de Octubre de 2011 
·ORATORIA y MEJORAMIENTO DE LA EXPRESION ORAL" 

Expositores: 
PROF. BONDURI, CARLOS 
FON. MUSSO, MIRYAM 

> 05 de Octubre de 2011 
"3RA. JORNADA DE NOVEDADES TRIBUTARIAS 2011 · 

Expositores: 
CR. TESTA, HECTOR MARCELO 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 

lo 11 de Octubre de 2011 
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CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE:·PASADO, 
PRESENTE y FUTURO DEL CONTADOR PUBLICO. UNA VISION" 

Expositor: 
CR. GUTIERREZ, JOSE LUIS 

> 14 de Octubre de 2011 
"REFORMA DE LA LEY OE CONCURSOS (LEY 26684). ROL DEL SINDICO EN LOS 
PROCESOS QUE CONTlNUAN ANTE EL JUEZ NATURAL " 

Expositor: 
DR. JUNYENT BAS, FRANCISCO 

)¡. 15 de Octubre de 2011 al 29 de Octubre de 2011 
"MICROSOFT WORD XP. NIVEL AVANZADO· 

Expositor: 
LIC. ARAOZ ESPOZ. CARLOS DANIEL 

> 17 de Octubre de 2011 al 18 de Octubre de 2011 
·PROGRAMACION NEUROLlNGOISTlCA. COMUNlCACION Y CAMBIO· 

Expositor: 
CRA. CHUCOFF, LlLlAN TANIA 

l> 21 de Octubre de 20110122 de Octubre de 2011 
"AUDITORIA DE OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. NUEVO ACUERDO 
EMPLEADOS DE COMERCIO. RES. 68512011. TERCERIZACIONES, ACTIVIDADES 
MAS COMUNES" 

Expositor: 
DR. MAGNORSKY, OSCAR RAUL 

l> 24 de Octubre de 2011 al 12 de Noviembre de 2011 
"NEGOCIACION Y MEDIACION (NEGOCIACION PARA MEDIADORES)" 

Expositor: 
DR. FARIÑA, GUSTAVO 
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» 26 de Octubre do 2011 
"CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO NACIONAL" 

Expositor: 
CRA CAMPASTRO, MIRIAM CRISTINA 

> 28 de Octubre de 2011 al 11 da Noviembre de 2011 
"SEMINARIO SOBRE REGIMEN INFORMA TlVO y CONTABLE PARA ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CAMBIARlAS" 

Expositores: 
SR. BRICCHI, GUSTAVO OSCAR 
SR. MAERO, RlCARDO OSCI'.R 
SR. DANESSA, RODRIGO JAVIER 

» 01 de Noviembre de 2011 al 22 de Noviembre de 2011 
"EVALUACION y ANA LISIS FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION" 

Expositores~ 

CR. GILLlERI. ROBERTO ALFREDO JOSE 
CR. ISOLA, MIGUEL ALFONSO 

). 02 de Noviembre de 2011 
"CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE: IMPUESTO 
DIFERIDO. (SEGUNDA PARTE) - CONTABILlZACION" 

Expositor: 
CR. ANGEL, HUGO RUBEN 

}> 07 de Noviembre de 2011 
"CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES SOBRE 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PROVINCIAL" 

Expositor: 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 

» 08 da Noviembre de 2011 al 09 de Noviembre de 2011 
"GESTlON y GOBIERNO DE EMPRESAS FAMILIARES" 

Expositor: 
LIC. TORRES DEL SANTO, ESTANISLAO 

}lo 11 de Noviembre de 2011 al 12 de Noviembre de 2011 
"EXPOSICION DE LA INFORMACION CONTABLE - EPEQ CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL" 

Expositor: 
DR. CASALS, FERNANDO 

,... 14 de Noviembre de 2011 
"4TA. JORNADA DE NOVEDADES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011" 

Expositor: 
DRA. ALONSO DE SCHULMAN, MARTA 
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» 18 de Noviembre de 2011.119 de Noviembre de 2011 
"CURSO TEORICO PRACTICO SOBRe CONVENIO MUL TILA TERAL IMPUESTO 
SOBRE INGRESOS BRUTOS. REGIMEN GENERAL" DELEGACION TARTAGAL 

Expositor/es: 
CRA. EGOEZ, HERMOSINDA 
CR. SIMESEN DE BIELKE. SERGIO" 

» 24 de NovIembre de 2011 al 25 de Noviembre de 2011 
"7" ENCUENTRO REGIONAL NOA DE TRIBUTACIDN" 

Expositor/es: 
DR. BERTAZZA, HUMBERTO 
DR. BUITRAGO, IGNACIO JOSUE 
DR. PEREZ, OANIEL G. 

» 29 do Noviombre de 2011 al 30 de Novien'lbre de 2011 
"SISTEMA TANGO. USO DEL MODUWDE CONTABILIDAD' 

Expositor. 

ING. VILLI<DA, RICARDO 

~ 01 de Diciembre de 2011 
"4TA. JORNADA DE NOVEDADES TRIBUTARIAS 2011" 

Expositores: 
CR. IBARGUREN, HUMBERTO CARLOS 
CR. RODRIGO, GONZALO RAFAEL 

¡¡. 02 de Diciembre de 2011 
"PRESENTACION NUEVA VERS/ON ERREPAR ON LlNE" 

Expositor: 
SR. ZANGARO, MARCELO 

» 1. de Diciembre de 201 1 
"CHARLA SOBRE: PRACTICA BANCAR/A. COMO PRESENTAR UNA CARPETA DE 
CREDITO EN EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA" 

Expositor: 
CRA. JUAREZ, LORENA ANALlA 

¡¡. 16 de Diciembre de 2011 
"EXPOSICION y DEBA TE ABIERTO SOBRE' UNA V/SION SOBRE LA LEY DE 
LA VADO DE DINERO" 

Expositores: 

CRA. EGÜEZ, HERMOSINDA 
CR. SIMESEN DE BIELKE, SERGIO A. 

» 19 de Diciembre de 2011 
'RT 31 - REVALUAC/ON DE BIENES DE USO. OPORTUNIDAD PARA RECOMPONER 
EL VALOR DEL PATRIMONIO' 

Expositor: 
CR. FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 

d 
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" 02 de Marzo de 2012 8110 de Marzo d. 2012 
CURSO TALLER DIRIGIDO A JOVENES PROFESIONALES "EXCEL 2007 
AVANZADO" 

Expositor/es: 
LlC ARAOl ESPOl, CARLOS DANIEL 

" 05 de Marzo de 2012 al 06 de Marzo do 2012 
"LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS DE PERSONAS FISICAS y SUCESIONES 
INDIVISAS. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, A LA GANANCIA MINlMA PRESUNTA Y 
SOBRE LOS BIENES PERSONALES - NIVEL BASICO' 

Expositores: 
CR. ARAMAYO, JULIO EDUARDO 
CR. AMESTICA, RICARDO ANTONIO 
CR. IBARGUREN, HUMBERTO CARLOS 
CRA. ROMERO, LlLIANA FABIOLA 
CRA. ALTAMIRANO, PATRICIA 

l> 07 de Marzo de 2012 al 08 de Marzo de 2012 
"LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS DE PERSONAS FISICAS y SUCESIONES 
INDIVISAS. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA Y 
SOBRE LOS BIENES PERSONALES - NIVEL AVANZADO" 

Expositores· 
CRA. EGÜEl. HERMOSINDA 
CRA. CAMPASTRO. MIRIAM CRISTINA 
CR. TESTA. HECTOR MARCELO 
CR. JALLES. MARCELO ISAAC 

,.. 09 de Marzo de 2012 . 11 0 de Marzo de 2012 
'VQUIDAC/ONES IMPOSITIVAS DE PERSONAS FISICAS y SUSECIONES 
INDIVISAS. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS. A LA GANANCIA MINlMA PRESUNTA Y 
SOBRE LOS BIENES PERSONALES" DELEGACION ORAN 

Expositores: 
CR. JALLES. MAR CELO ISAAC 
CR. ARAMAYO. JULIO EDUARDO 

l> 09 de Marzo do 2012 8110 de Marzo de 2012 
"LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS DE PERSONAS FISICAS y SUSECIONES 
INDIVISAS. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.A LA GANANCIA MINlMA PRESUNTA Y 
SOBRE LOS BIENES PERSONALES" DELEGACION RCSARIO DE LA FRONTERA 

Expositores: 
CRA. CAMPASTRO. MIRIAM CRISTINA 
CR. TESTA. HECTOR MARCELO 

" 09 de Marzo de 2012 al l O da Marzo do 201 2 
"UQUIDACIONES IMPOSITIVAS DE PERSONAS FISICAS y SUCESIONES 
INDIVISAS. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS. A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA Y 
SOBRE LOS BIENES PERSONALES· DELEGACION TARTAGAL 



Expositores: 
CR. I BARGUREN, HUMBERTO CARLOS 
CRA. ROMERO. LlLIANA FABIOLA 

~ 12 de Marzo de 2012 
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"CHARLA SOBRE DIFUSION DEL REGIMEN OE CREDITO FISCAL EN LA 
CONVOCA TORIA 2012" 

Expositores: 
LIC. GRINBANK, JAZMIN ANA 

:> 16 de Marzo de 2012 al 23 de Junio de 2012 
CURSO DE POSGRADO "LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA - NflF - Su implementación en fa Argentina" 

Director: 
Cr. FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 

~ 20 de Marzo de 2012 al21 de Marzo de 2012 
"ADMINISTRACION DE CONSORCIOS DE PROPIEOAD HORIZONTAL. ASPECTOS 
CONTABLES E IMPOSITIVOS" 

E,.:pcsitar: 
DR. MAGNORSKY, OSCAR RAUL 

~ 29 de Marzo do 2012 
"ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES. TRATAMIENTO LEGAL, IMPOSITIVO, 
PREV/S/ONAL y CONTABLE" 

Expositor: 
CRA. CAMPASTRO, MIRIAM CRISTINA 

~ 30 do Morzo de 2012 01 30 de Junio de 2012 
CURSO DE POSGRADO "DERECHO DEL TRABAJO" 

Director: 
Dr BOHLER, WAL TER NEHIL 

l> 03 Y 04 de Abril de 2012 
"LIDERAZGO" 

Expositor. 
CR. ALVAREZ, OSCAR ENRIQUE 

~ 11 de Abril de 2012 
"RECOMENDACiÓN TÉCNICA DEL SECTOR PUBLICO N" 2. ESTADO CONTABLE DE 
EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA" 

Expositor: 
CR. MORENO, SERGIO GASTON 

~ 19 de Abril de 2012 
CURSO DE POSGRADO "SISTEMA DE CONTRA TACIONES" 

Directo r: 
LIC. LAS HERAS, JaSE MARIA 



ANEXO 111: 

MOVIMIENTO DE MATRICULAS 

INSCRIPCIONES 

CONTADOR PÚBLICO 

Apellido y Nombres 

COSTA MARIA CLARA 

MEDI NA MARIA FLORENCIA 

zonos VAN INA ESTEFANIA 

COURTADE VERONICA NATALlA 

JAIME FRANCISCO GASPAR 

MONTES JORGE OSCAR 

HAMADA ANA LAURA 

ALEMAN IBAÑEZ GONZALO 

CARVALLO MURGA SOFIA INES 

BUSTOS BEQUI CRISTlAN GUSTAVO 

QUIROGA RUBEN DARlO 

QUINTANA MARIA LAURA 

TURCO MARCOS RUBEN 

BLASCO MARTIN DANIEL 

SALCEDO DIEGO SEBASTIAN 

HERZBERG JUAN MANUEL 

RACIOPPI REYES IGNACIO 

CASAL MARTIN ALEJANDRO 

IANNI OSCAR EMILIO 

MORALES FABIAN ERNESTO 

SIMESEN DE BIELKE VALERIA 

DIAZ MARIA LOURDES 

DI BENEDETTO CESI\R ESTANISLAO 

VARGAS SILVIA ROSANA 

BENAVIDEZ ELlNA FERNANDA 

FLEMING PATRON COSTAS ANA 

TOLABA JULlAN ROBERTO 

Matrícula N' 

2.994 

2.995 

2.996 

2.997 

2.998 

2.999 

3.000 

3.001 

3.002 

3.003 

3.004 

3.005 

3.006 

3.007 

3.008 

3.009 

3.01 0 

3.01 1 

3.012 

3.013 

3014 

3.015 

3.016 

3.017 

3.018 

3.019 

3.020 

60 
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Apellido y Nombres Matricula N" 

MICHEL TORINO MARCOS 3.021 

MARINA MARIELA JESUS 3.022 

GRAMAJO GABRIELA ELSA 3.023 

CELEDÓN ORnZ GABRIEL MIGUEL 3.024 

CONTRERAS RUIZ CECILIA ElISA 3025 

PARDO BERRUEZO MELINA 3026 

MARQUEZ CARMEN CAROLINA 3.021 

SALUZZI CARLA GRACIELA 3.028 

CARRARO JUAN MANUEL 3.029 

GOMEZ TERUEL PABLO DANIEL 3.030 

CIORDIA AlEJANDRO ERNESTO 3031 

CUENCA ANGELA MARIELA 3.032 

RUSSO BELBRUNO FRANCA 3.033 

ALISIO ANISAL ABEL 3.034 

CENTENO MARTINEZ PABLO 3.035 

POLONSKY EllAS JORGE 3.036 

MEDINA DANIEL FERNANDO 3.031 

GIL MARIANO ALEJANDRO 3.038 

CIMOll CLAUDIA BEATRIZ 3.039 

MUÑOZ BRACERO ANA MARIA 3040 

VILLALBA AMERICA DELIA 3.041 

SCHEISTEL AlVARO 3.042 

CASTRO GRACIELA SILVIA 3.043 

FONTANA VERONICA DEL MILAGRO 3.044 

GARAMENDI ElIANA 3.045 

GARCIA MATIAS GERMAN 3.046 

HERRERA NESTOR MARCELO 3.047 

ARIAS SERGIO EDUARDO 3.048 

ANAQUIN ALVARO 3.049 

CUELLO MARIO DANIEL 3.050 

MORENO SUlIUBASICH JULIO 3051 

MUZZl ANTONELA 3052 

MAUGER MARIA BELEN 3.053 
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Apellido y Nombres Matricula N" 

MEDINA ANA JOSEFINA 3054 

MELAMUD GUSTAVO ANDRÉS 3.055 

DOMINGUEZ LAURA DEL VALLE 3.056 

BURGOS GABRIELA CARINA 3.057 

PERALTA OLGA ANGÉLICA 3.058 

JALlT CORREA ANDREA CECILIA 3.059 

CASTILLA GUILLERMO ALEJANDRO 3.060 

TOSCANO MARIANA 3061 

MORALES SANDRA DEL HUERTO 3062 

MONTERO SUSANA RAQUEL 3.063 

YEVARA DAVID WlLLAN 3064 

SUAREZ ADOLFO EDUARDO 3.065 

FUENTES ESTEBAN NICOLAS 3.066 

AGUILAR JOAQUIN JOSÉ 3.067 

RUBELT SANDRA RITA 3.068 

NIEVA VlSENTINI PABLO FEDERICO 3069 

BIXQUERT CARLOS GASTÓN 3.070 

PEREZ ALSINA RODRIGO 3071 

MAGGIO ERNESTO ANTONIO 3072 

GUILLEN ELVIRA CARLOTA 3.073 

DiAl FEDERICO ALEJANDRO 3.074 

GIURI SARAVIA MARIA BELÉN 3.075 

RIOS MARIA LORENA 3.076 

JORGE ANA BELÉN 3.077 

CUCCHIARO NOELlA ROMINA 3.078 

CHAGASTÓN 3.079 

MONGELLI OSCAR ARIEL 3080 

GUITIAN SEBASTlAN MA TlAS 30B1 

THOMAS MARIA TERESA 3.062 

ZEMBORAIN SERGIO 3.083 

PISERÁ MAXIMILlANO FERNANDO 3.084 

RUIZ GABRIEL ADRIAN 3.085 

BUTIAZZONI 6ERARDO LUCAS 3.066 

6 
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Apellido y Nombres Matricula N° 

CUElLAR MARIEl CARINA 3.087 

TIRADO RITA ANALlA 3.088 

PATRON COSTAS AMPARO MARIA 3.089 

GALARCE SIRENA LUCIANO 3.090 

LOPEZ SUICA EUGENIA DE LOS 3.091 

SULEKIC GUSTAVO ADOLFO 3092 

ANABIA ROSA MERCEDES 3.093 

VALLS EPIFANI MARIA JORGELlNA 3.093 

ROBERTS ANA LAURA 3094 

BARBARAN MARIA LUCIANA 3.096 

WlERNA MARCOS EDUARDO 3.097 

BERTORELLO GERARDO 3.098 

CRUZ LAURA PATRICIA 3.099 

MARTINEZ JULlAN BRAUUO JESÚS 3.100 

ROMANO PATRICIO NICOLAS 3.101 

TRUJILLO NOEUA VANESA 3.1 02 

SOTO RUSSO FEDERICO JOSE 3.1 03 

ESTOPIÑAN EDITH ROSANA 3.104 

LOZANO PEREZ MARIA VERONICA 3.105 

OLMO PATRICIA VERONICA 3.106 

VALDEZ ROLANDO RUBEN 3.107 

PEDRAZA ROSANA ELlZABETH 3.108 

CRUZ AORIANA DEL CARMEN 3.109 

BRAVO MARIA LAURA 3.110 

LOPEZ MARTEARENA VIRGINIA 3.111 

MURATORE GABRIEL NICOLAS 3.112 

GUARACHE MARIA SUSANA 3.113 

GUARACHE ROBERTO BERNARDO 3114 

MORALES TORINO MARIA XIMENA 3.115 

GAINZA GABRIELA NORMA JUDITH 3.116 

FERREYRA HECTOR FABRICIO 3.117 

COLQUE PAZ MARIA JOSE 3.118 

ESCALANTE VERONICA NATAlIA 3.119 
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A pell ido y Nombres Matricula ... 

PEREZ CRISTOBAL MARIA NOElIA 3.120 

MENDOZA MIGUEL ANGEL 3.121 

VAflUK BARUTTI ESTEBAN PABLO 3.122 

CABRAL MARIA MERCEDES 3123 

TORREJON SONIA BEATRIZ 3124 

VARGAS VICTOR ALFREDO 3.125 

BARRIOS SILVINA SOLEDAD 3.126 

ROMERO MIRIAM DEL HUERTO 3.127 

CARULLO JOSE ADOLFO 3.128 

OSSOLA lIlIANA BEATRIZ 3.129 

ALLENDE ELlA INES 3.130 

SUAREZ ANDRES 3131 

GUTIERREZ XIMENA 3.132 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Apellido y Nombrea Matrícula N° 

LEE SARAVlA GABRIELA 426 

COSTA MARIA CLARA 429 

VELIZ CORNEJO MAGDALENA DEL 430 

REBUFFI DI PAOLO GUIDO 431 

ARAN DA MOSCA GUSTAVO 432 

VICO JOSE LUIS 433 

VIL TE SANCHEZ ALDO SEBASTIAN 434 

CORREA lIlIANA SOLEDAD 435 

GONZALEZ FACUNDO NOE 436 

PEREIRA REVlLLA RODRIGO 437 

RUIZ de los LLANOS ANA LUCIA 438 

FRATlCELLI FAVIO ADRIAN 439 

O~CIMA SIL VANA MlARIEL 440 

FRANZINI CORREA MARIA PAZ 441 

DiAl RAQUEL DEL VALLE 442 

PEÑALOZA ALEJANDRA LAURA 443 



Apellido y Nombres 

BARRIONUEVO RAMON HORACIO 

EXENIALEJANDRO JOS~ 

ZUPAN VICTOR FEDERICO 

VILLAR MARIA NATALlA 

NAVARRO VERONICA VALERIA 

SUAREZ de la LLOSA MARiA DELIA 

TORRES CAMILA 

RESTON NICOLÁS 

NIEVAS GUILLERMO FEDERICO 

MARTINEZ MARiA JIMENA 

MONTIEL CLAUDIA EVANGELlNA 

GUASTELLA APRILE ERICA NATAlIA 

ROMERO ANALlA VALERIA 

MERCADO LILIA ROSANA 

ILARRI MARIANA BEATRIZ 

PALACIOS MARIA EUGENIA 

PALOPOLl MARTIN ALEJANDRO 

VERAANIBAL 

LAIMEZ SONIA SOLEDAD 

GIL MARIA LAURA 

MEDINA ELENA DEL VALLE 

MARTORELL SOFIA 

MONTENEGRO PACHECO NATAlI 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

Apellido y Nombres 

DIP ANA CECILIA 

PERICON GUTIERREZ SAMUEL FRANCISCO 

LARRINAGA EDUARDO 

BUSELLATO NANCY LllIAN 

MAMANI ELSA ADRIANA DEL VALLE 

Matricula N° 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

Matricula PI" 

67 

68 

69 

70 

71 

65 



REGISTRO ESPECIAL DE GRADUADOS EN 
CIENCIAS ECONOMICAS CON TITULOS NO TRADICIONALES 

Apellido y Nombres 

lIENDRO EUGENIA MARIANA 

RODRIGUEZ RAÚL ANTONIO 

Registro N" 

9 

10 

REGISTRO DE ESPECIALISTAS EN SINDICATURA CONCURSAL 

Apellido y Nombres 

HERRERA CAROLINA 

FERNANDEZ CAMPOS JOSE IGNACIO 

Registro N" 

87 

88 

REGISTRO DE MAESTRIAS y POSGRADOS DE 
ADMINISTRACION y DE GESTlON EMPRESARIA 

Apellido y Nombres 

FRATICELLI FAVlO ADRIAN 

MARTINIS MERCADO FERNANDO GABRIEL 

GOMEZ TERUEL PABLO DANIEL 

CORIA MARIA DE LAS MERCEDES 

GILLlERI ROBERTO ALFREDO JOSE 

RODRIGUEZ RAÚL ANTONIO 

GAUDEANO LllIANA PATRICIA 

CANCINOS DIAZ MIRTHA CECILIA 

GOMEZ PAZ JUAN CARLOS 

Registro N° 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

REGISTRO DE MAESTRIAS y POSGRAOOS EN SECTOR PÚBLICO 

Apellido y Nombres 

FERNANDEZ GARCIA EDUARDO ESTEBAN 

CHUICHUY CHAVEZ ANGELA MERCEDES 

BURGOS PAULA ROSANA 

MARTINIS MERCADO FERNANDO GABRIEL 

CORIA MARIA DE LAS MERCEDES 

Registro N° 

6 

7 

8 

9 

10 

66 



MORENO SERGIO GASTaN 

OAGUM ESTEBAN LEONARDO 

CALERMO SIL VANA LORENA 

VEGA SAINZ DE SAMAN MARGARITA ESTER 

COLODRO MIGUEL ANGEL 

1 1 

12 

13 

14 

15 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

Apellido y Nombres 

VILLAGARCIA & ASOCIADOS S.R L. 

ESTUDIO MARIANO RAMON CONSULTORES 
y AUDITORES 

Registro N° 

165 

166 

67 

REGISTRO DE ESTUDIOS DE CONTADORES - ART. 253 DE LA LEY N" 24.522 

Apellido y Nombres 

AGUILERA, SOLA y ASOCIADOS 
CONTADORES PUBLlCOS ESTUDIO - ART. 
253 LEY N" 24.522" 

M Y M ASOCIADOS CONTADORES PUBLICaS 
ESTUDIO - ART. 253 LEY N' 24.522" 

AURUM CONSULTORA • CONTADORES 
PUBLlCOS ESTUDIO - ART. 253 LEY N' 
24.522" 

HERRERA & REDONDO CONTADORES 
PUBLICaS ESTUDIO - ART. 253 LEY N" 
24.522" 

KOHLER·RODRIGUEZ Y ASOCIADOS 
CONTADORES PUBLICaS ESTUDIO - ART. 
253 LEY N° 24.522" 

REHABILITACIONES 

CONTADOR PÚBLICO 

Apellido y Nombree 

LLAHYAH NEUDA ZULEMA 

LOPEZ CARLOS EDUARDO 

TEJERINA JAVIER CRISTOBAL 

Registro N° 

52 

53 

54 

55 

56 

Matricula N" 

546 

566 

605 



Apellido y Nombres 

VELARDE MARIO ROLANDO 

SANCHEZ CESAR ABELARDC 

TOMASPOLSKY DANIEL EDUARDO 

FERNANDEZ ROZAS SERGIO EDUARDO 

DE LA ROSA OSeAR ERNESTO 

HONORATO OSCAR 

VALDEZ ALFREDO RAUL 

LEYRIA DIEGO ALBERTO 

G"'RIJO VIRGILlO ANDRES 

PERAZZO FERNANDO DARlO 

RIVADENEIRA CRISTlAN FEDERICO 

LOPEZ RICARDO ALBERTO 

CONTRERAS NARDA VIVIANA 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Apellido y Nombres 

VILLARROEL MARIO LEONARDO 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

Apellido y Nombres 

ALVAREZ, SI LVIA MILAGRO 

REINSCRIPCIONES 

CONTADOR PUBLICO 

Apellido y Nombres 

CEDRON RUBEN LUCIO 

ADAM I JORGE HORACIO 

LOPEZ MARIA ISABEL 

GUARDO GUSTAVO JAVIER 

Matricula N° 

620 

639 

944 

1558 

1576 

1594 

1942 

1969 

2196 

2301 

2380 

2410 

2513 

Matrícula N° 

191 

Matrícula N° 

20 

Matricula N° 

415 

828 

1280 

1475 

68 



Apellido y Nombrea 

CARCHEDI SUSANA ELENA 

GARCIA MARIA GABRIELA 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Apellido y Nombres 

BEL TRAMINO CECILIA GABRIELA 

CASTILLO MARGARITA DEL VALLE 

CORREA NESTOR FERNANDO 

SARDINAS RAUL WAL TER 

FERNANDEZ RENE RICHARD 

LICENCIAS 

CONTADOR PÚBLICO 

Apellido y Nombres 

DECOUD GRIET FEDERICO NAPOLEON J 

LOPEZ LOPEZ JUAN PABLO 

NADER BARBARA 

GIMENEZ MAURICIO HERNAN 

GARCIA MA TlAS GERMAN 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Apellido y Nombres 

KA TZ ARIEL MARCELO 

RIVELLI BIXQUERT FEDERICO 

MELLADO BLASCO ANA LAURA 

Matricula N° 

1520 

1941 

Matricula N° 

148 

173 

209 

332 

374 

Matricula N" 

1.375 

2.183 

2714 

2.880 

3.046 

Matricula N" 

248 

287 

410 

69 



CANCELACIONES 

CONTADOR PÚBLICO 

Apellido y Nombres 

WIERNA GUSTAVO ENRIQUE 

ARAMENDI ROBERTO ANTONIO 

GARCIA lEMIR CARLOS ALBERTO 

"'GUILERI\ LUIS ANGEL 

SARAVIA ROYO DOMINGO PABLO 

CHERESANSKI DE ZEITUNE DIANA 

COlQUE VALERIANO 

SANABRIA DE PADOVANI MARIA C. 

NIEVA MORENO JACOBO 

LUPPI HUGO ALBERTO 

VEGA ALICIA DEL CARMEN 

SALUZZI FRANCISCO LEONARDO 

LEFORT VICTOR HUGO 

VENIER RICARDO HUGO 

RAFAEL OlGA L. DEL VALLE 

BENOLOL JORGE SERGIO 

TELLO YOLANDA DEL CARMEN 

DUARTE VICTORIO MANUEL 

FECCIA MARCELA 

ALBORNOZ MENA RAUL 

TINTILAY HECTOR ALFREDO 

SALAS CARLOS ALBERTO 

ANDIAS BERTA DANIELA 

LlTVIN CESAR ROBERTO 

LlSICKI EllAS 

ROMAN RU JUAN PABLO 

SARAVIA MARIA MERCEDES 

ADAMO JOSE NATALlA 

CATALDO JUAN OSCAR 

FINOCCHIARO RICARDO 

Matricula N° 

60 

216 

242 

246 

442 

492 

543 

615 

772 

1.066 

1.110 

1.115 

1.132 

1.680 

1.840 

1.878 

1.959 

1960 

1.977 

2.051 

2.065 

2.075 

2.089 

2.118 

2.123 

2.344 

2.368 

2.544 

2.591 

2.613 

70 

Motivo 

por fallecimiento 

Por renuncia 

Por renuncia 

por fallecimiento 

Por renuncia 

Por fallecimiento 

Por renuncia 

por renuncia 

Por renuncia 

Por renuncia 

Por fallecimiento 

por renuncia 

Por renuncia 

Por renuncia 

Por fallecimiento 

Por renuncia 

Por renuncia 

Por renuncia 

Por renuncia 

PCf re"ul"rC\a 

Por renuncia 

Por renuncia 

Por renuncia 

por renuncia 

Por renuncia 

por renunCia 

Por renuncia 

Por renuncia 

por renuncia 

~or renunCia 

";¡;~N('~ , '. 
~ 1(N:n'~ " 
~ ..... '" :;' 

"", .,b , . 
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Apellido y Nombres Matrícula N° Motivo 

MAMANI CESAR OMAR 2.691 Por renuncia 

ROMERO lIlIANA DEL VALLE 2.770 Por renuncia 

CINTIONI ESCUDERO CAROLINA 2.824 Por renuncia 

MOREY MONICA PATRICIA 2.848 Por renuncia 

GONZALEZ DE PEREZ MIRIAM E. 2.858 Por renuncia 

IVONA PATRICIO lISANDRO 2.981 Por renuncia 

ZEMBORAIN SERGIO 3.083 Por renuncia 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

Apell ido y Nombres Matricula N° Motivo 

AGUILERA LUIS ANGEL 145 Por fallecimiento 

ADAMO JOS E NATALIA 327 Por renuncia 

QUIROGI\ GONZALEZ FEDERICO JOSE 378 Por renuncia 

VALDIVIEZO MARIA GUADAlUPE 402 Por renuncia 

ALVAREZ ARIEL FEDERICO 405 Por renuncia 

INORIO MORALES MARIA INES 41 1 Por renuncia 

BECCAR VARELA GASTDN MARIA 42 1 Por renunCia 

REGISTRO DE ESPECIALISTAS EN SINDICATURA CONCURSAl 

Apellido y Nombres 

VENIER RICARDO HUGO 

Matricula N" 

29 

REGISTRO DE ESPECIALISTAS EN TRIBUTACION 

Apellido y Nom bres 

VEJA ALICIA DEL CARMEN 

Matrícula N° 

1 

Motivo 

Por renuncia 

Motivo 

Por fallecimiento 



72 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

Apellido y Nombres Matricula N' Motivo 

ESTUDIO FORCADA & ASOCIADOS 34 P Uf reC\uooa 

V. Cal qUE. R EllAS Y ASOC. 55 Por renuncia 

TESTA, COSTA Y AlE-CONT.PUBLlC. 59 Por renuncia 

BERARDO. VENIER & ASOCIADOS 72 Por renuncia 

BRITOS y ASOCIADOS 78 Por renuncia 

ESTUDIO NORTE 82 Por renuncia 

BIXQUERT, HERRANDO y 
98 Por renuncia 

ASOCIADOS 
V. Cal qUE. N. E DOMINGUEZ y 

109 Por renuncia 
ASOC. 

LISICKI, LlTVIN & ASOCIADOS 150 Por renuncia 

ESTUDIO SANnLLAN & QUIROGA 152 Por renuncia 

REGISTRO DE ESTUDIOS DE CONTADORES 
ARTICULO 253 DE LA LEY N' 253 DE LA LEY N' 24,522 

Apellido y Nombres Registro N° Motivo 
"ALZUETA - CAPPElEN Y ASOCIADOS 
CONTADORES PUBLICaS ESTUDIO -
ART. 253 LEY N' 24.522" 8 Por renuncia 

SOLA-SOTO Y ASOCIADOS 
CONTADORES PUBLICaS ESTUDIO -
ART. 253 LEY N° 24.522" 11 Por renuncia 
BERARDO, VENIER CONTADORES 
PUBLICaS ESTUDIO - ART. 253 LEY N° 
24.522" 17 Por renuncia 
ESTUDIO KOHl ER - RODRIGUEZ 
CONTADORES PUBlICOS ESTUDIO -
ART. 253 LEY N° 24.522" 22 Por renuncia 
ANDRIANa Y ASOCIADOS 
CONTADORES PUBLlCDS ESTUDIO -
ART. 253 LEY N" 24.522" 32 Por renuncia 
GALDEANO - RESTaN CONTADORES 
PUBLICaS ESTUDIO - ART. 253 LEY N° 
24.522" 33 Por renuncia 
TESTA - COSTA CONTADORES 
PUBLICaS ESTUDIO - ART. 253 LEY N° 
24.522" 35 Por (enuncia 
ESTUDIO EllAS CONTADORES 
PUBLICaS ESTUDIO - ART. 253 LEY N" 
24.522" 37 Por renuncia 
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Apellido y Nombres Registro N° Motivo 
ESTUDIO CONTABLE GALLO 
CONTADORES PUBLlCOS ESTUDIO -
ART. 253 LEY N° 24.522" 38 Por renunCia 
GALLARDO - MORALES CONTADORES 
PUBLlCOS ESTUDIO - ART 253 LEY N' 
24.522" 39 Por renuncia 
ESTUDIO MONTES, MONTlVERO 
CONTADORES PUBLlCOS ESTUDIO-
ART. 253 LEY N° 24.522" 40 Por renuncia 
RAYA & LUCHENTE CONTADORES 
PUBLlCOS ESTUDIO - ART. 253 LEY ND 

24.522" 44 Por renuncia 
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