
 

MEMORIA 

 

SEÑORES PROFESIONALES: 
 
De acuerdo a las disposiciones establecidas por el Decreto Ley 199/66, sometemos a vuestra 
consideración los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018 y la gestión desarrollada por la 
Mesa Directiva.  
 

I. RELACIONES CON LA FACPCE:  

 
JUNTAS DE GOBIERNO 
Se asistieron a las cuatro Juntas de Gobierno del 2018 programadas realizadas en Santa Fe, 
Corrientes, San Juan y Jujuy, en la que participaron los Contadores Gustavo Suárez, Silvio Rizza, 
Miguel Bertino, Sebastián Rizza y Angela Quintero. 
El Cr. Emilio Perticarini también asistió pero en representación de la Mesa Directiva de la 
Federación, en su calidad de Pro Secretario. 
 
REUNION DE PRESIDENTES CONSEJOS  
El Cr. Emilio Perticarini participó junto a los Cres.  Gustavo Suárez y Silvio Rizza de las reuniones 
de presidentes realizadas en ocasión de las Juntas de Gobierno, como también de las 
reuniones virtuales realizadas durante el año. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL B20 
En el mes de Julio de 2018, se participó en la reunión del B20 como parte de las reuniones 
específicas organizadas a nivel Mundial por el grupo G 20, de países desarrollados. Asistieron 
el Cr. Perticarini y el Cr. Suarez. 
 
SERVICIOS SOCIALES:   
 
Fondo solidario:  
En el transcurso del 2018 se realizaron dos pedidos de ayuda económica al Fondo Solidario, de 
los cuales uno resultó aprobado y reintegrado al profesional solicitante y el restante no 
presentó la documentación requerida. 
 
El Fondo Solidario modificó su reglamentación pasando de otorgar subsidios a otorgar ayudas 
económicas, las que se actualizan regularmente. 
Se brindó asistencia y asesoramiento de los beneficios a todos los profesionales que 
consultaron 
 
PARTICIPACION EN COMISIONES DE FACPCE 
 
Destacamos que el Cr. Emilio Perticarini actúa como Coordinador Técnico por Mesa Directiva 
de la F.A.C.P.C.E. en las Comisiones de Actuación judicial Laboral, Pymes y Deportes, llevando 
adelante un importante trabajo en cada una de ellas 
 
ESTUDIOS DE ASUNTOS TRIBUTARIOS (CEAT):  
Se realizaron dos reuniones en la sede de FACPCE y cuatro virtuales, asistiendo los Cres. Sandra 
Bottaro y Gustavo Suárez. 



Se analizaron temas impositivos de actualidad y en especial la entrada en vigencia de la 
Reforma Tributaria, ley 27.430, la de consenso fiscal, el revalúo impositivo, las normas de 
facturación y facturas apócrifas. 
La comisión organizó el dictado de cursos que fueron dictados en forma virtual desde la 
plataforma webex de la Facpce y luego puestos a disposición en el canal de Youtube. 
En el Espacio de diálogo institucional F.A.C.P.C.E- AFIP se continuó con el tratamiento de las 
consultas y sugerencias de nuestros matriculados. 
 
COMISIÓN LABORAL 
El Cr. Gustavo Suárez participó de dos reuniones presenciales realizadas en la sede de FACPCE 
y de las reuniones vía webex en la sede de nuestro Consejo.  
Entre los temas tratados figuran el aporte que se pueda hacer desde la Comisión en la futura 
reforma laboral y la incidencia de los códigos de Etica en las relaciones laborales. 
 
 
COMISION PYMES: 
Asistió el Cr. Silvio Rizza, en representación de nuestro Consejo a las reuniones presenciales y 
virtuales. 
La Comisión viene trabajando en el desarrollo de un menú de herramientas económicas, 
financieras, de medición y de control del capital de trabajo orientadas al profesional para que 
pueda brindar asesoramiento a sus clientes. 
 
COMISIÓN DE DEPORTES 
La Cra. Daniela Calá Lesina participó de las reuniones de la Comisión de Deportes, en Iguazú los 
días 22 y 23 de febrero de 2018 y los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en la ciudad de 
Mendoza. 
También asistió a los II Juegos Deportivos Nacionales de profesionales en Ciencias Económicas, 
realizados en Iguazú entre los días 26 al 29 se septiembre de 2018. 
 
En dicha oportunidad participó una pequeña delegación del CPCERN, obteniendo en las 
disciplinas de atletismo 3 medallas doradas y 2 plateadas. 
 
Las próximas Olimpiadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas, se desarrollarán 
en la Ciudad de Mendoza, del 27 al 30 de noviembre de 2.019.- 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
La reunión presencial se realizó en F.A.C.P.C.E.  el 23/11/2018 y participó el Cr. Gustavo Suárez. 
Se estableció como objetivo principal dar mayor impulso a la difusión de la capacitación y al 
SFAP. 
 

 
COMISION RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL  
La Cra. Liliana Ruiz participó en las reuniones de la Comisión de Responsabilidad y Balance 
social de la F.A.C.P.C.E. en representación de nuestro Consejo. Las reuniones se desarrollaron 2 
(dos) en forma presencial en sede de la F.A.C.P.C.E y 2 (dos) virtuales viá Webex. 
Entre otros temas se trataron la adhesión de la F.A.C.P.C.E. a la Red de Pacto Global como 
miembro activo, invitando a todos los Consejos para que se incorporen, y en la redacción de 
un Código de conducta sostenible para la F.A.C.P.C.E. y los Consejos Profesionales.  
 
En el marco del Convenio suscripto con la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Nacional del Comahue y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 



Provincia de Neuquén,  se desarrolló el curso de Posgrado “Responsabilidad y Balance Social”  
en los meses de Septiembre y Octubre. El curso fue dictado por docentes locales y nacionales 
especialistas en la materia y contó con la participación de 23 profesionales.     
 
Desde la comisión de Balance y Responsabilidad se trabaja en la concientización sobre los ODS 
(Objetivos de desarrollo sustentable) del Pacto Global y en la necesaria capacitación de los 
profesionales matriculados en la elaboración y auditoría de Balance Social y reportes 
integrados. 
Se designó como sede de las V° Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance Social al 
Consejo de Catamarca, con el lema “Desde las Ciencias Económicas y la Responsabilidad Social, 
un aporte al desarrollo territorial”. Estas Jornadas se desarrollarán en la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca los días 12 y 13 de setiembre de 2.019 
 
COMISIÓN DE JÓVENES: 
 
Como en años anteriores, la comisión de jóvenes profesionales ha continuado desarrollando su 
trabajo sobre tres ejes principales: actividades solidarias, actividades de capacitación y 
actividades institucionales, tal cual está indicado en los lineamientos generales de la Comisión 
Nacional de Jóvenes Profesionales de la FACPCE. 
 
En lo que respecta a las actividades solidarias, se prosiguió con el trabajo en conjunto con la 
Fundación Sol Patagonia, que brinda atención a alrededor de mil niños pertenecientes al 
Centro Infantil Municipal, Jardín de Infantes, escuela primaria y centro infantil del secundario 
del Barrio Anaí Mapu de la Ciudad de Cipolletti.  
 
En el plano institucional los jóvenes profesionales Contadores Carla Foresti, Luciano Rosso y 
Sebastián Rizza, participaron de la 1° Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales y la 8° 
Jornada nacional de dirigencia en la ciudad de Purmamarca, Jujuy el 25 de mayo.  
Se desarrolló una enriquecedora instancia de formación y capacitación en aspectos relativos al 
trabajo en equipo, liderazgo y futuro de la profesión.  
El trabajo presentado por los jóvenes profesionales en la reunión nacional, denominado 
“Reinvención profesional”, fue elegido para continuar y ampliar el mismo en la Comisión a 
Nivel Nacional. 
El 16 de noviembre los jóvenes participaron de la segunda reunión nacional, realizada en la 
Sede de la FACPCE.  En este encuentro se debatió el tema propuesto por la Zona III a la que 
pertenece nuestro Consejo, titulado “Especialización de la Profesión”  
 
Como es habitual, los integrantes de la comisión brindaron una charla a los estudiantes de la 
cátedra “Ejercicio Profesional” de la carrera de Contador Público Nacional de la UNCo, y 
participaron de las colaciones de grado de la Facultad de Economía y Administración.  
 
C.E.N.C.YA. 
El Cr. Alfredo Zgaib participó de las reuniones de trabajo de la C.E.N.C y A. en el Comité de 
Contabilidad.  
 

II. SECRETARIA TÉCNICA 
 
Tal como se viene realizando hacen varios años, la asistencia a las reuniones de secretarios 
técnicos, se ha ido rotando entre los distintos secretarios técnicos de la Provincia. 
Así han participado los días 19 y 20 de Abril de 2018, la Cra. Clelia Aleuy de Bariloche y las Cras. 
Daniela Calá Lesina y Silvia Crespo de Cipolletti. 



  
Los días 9 y 10 de Agosto de 2018, asistieron la Cra. Daniela Calá Lesina de Cipolletti y el Cr. 
José Luis Collinao de la Delegación Viedma, quien participara por primera vez en dichas 
reuniones.  
 
La tercera reunión de Secretarios Técnicos en FACPCE, se realizó entre los días 8 y 9 de 
Noviembre de 2018 asistieron la Cra. Daniela Calá Lesina de Cipolletti y el Cr. José Luis Collinao 
de Viedma. 
 
Por otro lado, en oportunidad de la Asamblea Anual del Consejo, el 19 de mayo de 2018, se 
realizó la reunión anual de secretarios técnicos de la Provincia de Río Negro. Luego de la 
reunión se hizo la despedida a la Cra. Silvia Crespo, quien luego de varios años a cargo de la 
secretaria técnica, decidiera desvincularse de sus funciones.  
 
También se realizaron reuniones virtuales vía webex, organizadas por la Facpce con el Cr. Jorge 
Gil, director de CENCyA, en la cual participaron todos los secretarios técnicos de la provincia, 
abordando temas relevantes sobre el Ajuste por Inflación.  
El 27 de diciembre de 2018 también se participó vía webex con funcionarios de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, sobre firma digital. 

 
III. CAPACITACIÓN 

 
Se realizó la capacitación dentro del marco del Sistema Federal de Actualización Profesional 
(SFAP) implementado por FACPCE, y adoptado por nuestro Consejo.  
Considerando el interés de la profesión, se realizaron en la Sede Central y todas las 
Delegaciones cursos sugeridos por el Consejo Directivo o solicitados por los matriculados.  
Nos sumamos a la capacitación virtual propuesta por la F.A.C.P.C.E. en temas impositivos y de 
ajuste por inflación.  
Estos encuentros se hicieron en Sede Central y Delegaciones y se remitió a los profesionales 
participantes el material correspondiente.  
Por primera vez, se incorporó en la capacitación virtual a los colegas del Valle Medio y durante 
este año 2019 se brindó además capacitación presencial con gran asistencia de profesionales 
de la zona. 
 
Capacitación virtual Asociación Argentina de estudios fiscales: se brindó a los profesionales 
capacitación virtual de temas impositivos con buen resultado en algunas delegaciones del 
Consejo tales como Bariloche y Gral. Roca. 
Se realizaron dos Jornadas Tributarias, una en la Sede Central los días 19 y 20 de abril y en 
Bariloche los días 4 y 5 de octubre de 2018. Participaron destacados disertantes y un número 
muy importante de profesionales en calidad de asistentes. 
 
Durante el año 2018 se desarrollaron 42 Cursos presenciales en toda la provincia, Viedma 7, 
General Roca 6.  Villa Regina 7, Cipolletti 8 y Bariloche 14.  
    
En el Anexo I de esta Memoria se detallan las actividades y la Estadística de las mismas.  
 
Se encuentra vigente la resolución de reconocimiento de gastos a los profesionales que deben 
trasladarse desde su lugar de origen a Sede Central o Delegaciones más cercanas para su 
capacitación. 
 
 



IV. INSTITUCIONALES:  
 
XXII CONGRESO NACIONAL SAN JUAN  
 
Bajo el lema “Desde el presente hacia una profesión 4.0”, se desarrolló en San Juan el XXIII 
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas los días 28 y 29 de setiembre.  
Nuestro Consejo otorgó préstamos a los profesionales que lo solicitaron para acompañar de 
esta forma la participación en este importante evento nacional.  
Participaron 14 profesionales matriculados. 
Las novedades de este Congreso han sido la entrega del material y trabajos presentados en 
forma digital, a través de una Tablet a cada participante y el cambio en su forma de 
presentación y asistencia. El 1º día se desarrolló una exposición Plenaria de diferentes temas y 
el 2º fue de asistencia a las diferentes aéreas en la que cada profesional estaba inscripto. 
 
VII SEMINARIO INTERNACIONAL NIIF 
  
Los días 23 y 24 de julio la Cra. Angela Quintero y el Cr. Silvio Rizza participaron del seminario 
internacional sobre normas NIIF, que fue organizado por FACPCE y se desarrolló en el Hotel 
Panamericano, con la destacada participación de expositores del IASB, GLENIF, BCRA, SSN, 
CNV, Ministerio de Producción, Universidades y de FACPCE entre otros. Se trató, además, el 
tema de la inflación y sus efectos. 
 
 
 
 
MESA DE ENLACE CON LA ADMINISTRACION DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE RIO NEGRO 
 
Conscientes de la importancia que tiene para nuestra profesión la relación con los organismos 
recaudadores de impuestos, solicitamos reunión con la Gerente de Gestión de la Agencia de 
recaudación tributaria de nuestra provincia, Cra. Elfi.  
En esa reunión se presentaron las inquietudes y sugerencias de nuestros matriculados y se 
acordó la presentación por escrito de las mismas, como también el llamado a nueva reunión 
de enlace para avanzar en canales de comunicación y de resolución de casos en beneficio de 
ambas partes. 
En el transcurso del año se mantuvieron una reunión virtual y otra presencial en la Sede 
Central. 
 
REUNION CON LA SECRETARIA DE TRABAJO DE RIO NEGRO 
 
El Consejo promovió una reunión con la secretaría de trabajo de la Provincia de Río Negro la 
cual se concretó en nuestra Sede Central con la presencia del Secretario Dr. Lucas Pica, la 
Señora Rina Spina y el delegado en la ciudad de Cipolletti. Se trataron temas de interés mutuo 
tales como la documentación laboral, los plazos para su rúbrica, los costos de las mismas y 
multas por incumplimientos. Se concluyó en trabajar desde la secretaría con estos temas y 
también sobre los requerimientos por inspecciones laborales 
 
DEFENSA DE LA PROFESION: 
 
Se enviaron intimaciones a profesionales no matriculados y también a idóneos que ejercen 
actos propios de las profesiones en Ciencias Económicas, en el marco de nuestro Dto. Ley 
199/66. 



Por otra parte se mantuvieron conversaciones con el Dr. Sferco, Director Ejecutivo de la ART 
Río Negro, sobre temas tales como la estabilidad fiscal. 
 
CONVENIO CON LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN – UNCo 
 
Se mantuvieron reuniones con autoridades de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Nacional del Comahue, sentando las bases para la firma de un convenio de 
colaboración para la coordinación y dictado de cursos de posgrado en forma conjunta, así 
como también el seguimiento de los egresados profesionales en Ciencias Económicas. 
 
 
JORNADA SOLIDARIA: 
 
Enmarcado en la Responsabilidad social asumida por nuestro Consejo, se propuso a los 
profesionales matriculados una jornada solidaria para ayudar a distintas instituciones de la 
provincia. Cada delegación eligió una institución sin fines de lucro para entregar la 
contribución de los matriculados a la que el Consejo sumó la suya.  
Las instituciones elegidas fueron:  
.Delegación Bariloche: Emaús atención de personas en situación de calle 
.Delegación Regina: jardín maternal Peumayén 
.Delegación Roca: asociación Amutche, atención a niños en riesgo 
.Sede Central: Fundación Conín, atención a niños y mujeres embarazadas en situación de 
riesgo. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN 
Se diseñó y se puso en funcionamiento un sistema de gestión con acceso para los 
profesionales matriculados activos con usuario y clave desde la página web del Consejo.  
Este sistema permite el envío de los borradores de Estados contables en archivo pdf, el que 
una vez corregido vuelve por el mismo medio al profesional, evitando de este medio 
desplazamientos y optimizando los plazos de entrega de los trabajos. Este sistema de ingreso 
de borradores será de uso obligatorio a partir del 1° de junio del 2.019.-  
También en este sistema, el profesional puede encontrar las tasas de legalización, los 
honorarios sugeridos y próximamente el material de los cursos grabados. 
 
DELEGACIONES: 
Los Cres. Emilio Perticarini y Gustavo Suárez visitaron las delegaciones de Viedma, Villa Regina 
y Bariloche, reuniéndose con los profesionales matriculados de cada zona para intercambiar 
opiniones sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional. 
En la visita a Viedma mantuvieron una cordial reunión con el Dr. Del Bello, Rector de la 
Universidad Nacional de Río Negro visitando el campus universitario. Se comenzó el 
tratamiento de un Convenio de colaboración mutua con la U.N.R.  
Se mantuvo una reunión con el Colegio de Graduados de la Zona Atlántica tratándose temas 
de interés para la profesión. 
  
.Auditorio Delegación Villa Regina: 
 
En un emotivo acto el 10 de agosto, 52° aniversario de la creación de nuestro Consejo 
Profesional, se impuso el nombre “Cr. Carlos Alberto Peralta” al auditorio de la Delegación Villa 
Regina por su destacada participación en nuestro Consejo, en la apertura de la Delegación y en 
la formación del Colegio de Graduados Alto Valle Este.  



 
.Nombramiento de Delegados: 
 
Se consultó a los profesionales matriculados de cada delegación para designar a los delegados 
de Bariloche, Villa Regina y Gral. Roca.  
 
Como resultado de este proceso se designaron: 
 
.Delegación Bariloche: Cr. César Javier Morón  delegado titular 
                                          Cra.  Sandra Destéfano  delegada suplente 
 
.Delegación Villa Regina: Cr. Renzo Plos delegado titular  
                                             Cra. Laura Alejandra López Izquierdo delegada suplente 
 
.Delegación Gral. Roca   : Cra. Miriam Feldman delegada titular  
 
BALANCE SOCIAL:  
En mayo del año 2018 se presentó el 1° Balance social de nuestro Consejo, instalando así la 
problemática de la responsabilidad social que hemos asumido.  
El 2° balance social, con los avances en el cumplimiento de los objetivos fijados en el primero, 
se presentará en el mes de agosto próximo. 
 
 
FIESTA ANUAL 
La cena Anual 2018 se realizó el día 10 de noviembre en el Salón del Hotel y Casino del Rio de 
Cipolletti. Se entregaron los reconocimientos a los profesionales con 25 y 40 años de 
matriculados en nuestro Consejo. Esta cena se desarrolló en un ambiente de emotiva 
camaradería 
 

V. RESOLUCIONES EMITIDAS 
El Consejo Directivo en ejercicio de sus funciones emitió resoluciones adoptando Resoluciones 
Técnicas aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y resoluciones vinculadas a aspectos administrativos y de capacitación.  
Entre las resoluciones relevantes y de reconocimiento, fue la de Matrícula Honorifica, 
eximiendo, en adelante, del pago de la matrícula anual a los profesionales con 40 o más años 
de antigüedad en la matrícula. Esta resolución se puso en vigencia el 8 de enero de 2.019 
 
Se detallan las Resoluciones en el Anexo II de esta Memoria.  
 
 
PALABRAS FINALES 
 
Como es habitual, el último punto de la Memoria son las palabras finales, pero que en esta 
oportunidad más que finales, son palabras iniciales de una gestión que recién empieza y lleva 
su primer ejercicio. 
 
Lo primero para destacar, es la nueva composición del Consejo Directivo, conformando un 
equipo de trabajo con incorporación de Juventud con Sebastián Rizza, de representación 
regional con Angela Quintero y Malena Ortiz y de experiencia probada con Gustavo Suarez. 
Cada uno ha aportado lo suyo, permitiendo visiones diferentes y consensos tan útiles en los 
tiempos que corren. 



 
Hemos encaminado un programa de remodelación tanto en la Sede Central como en la 
Delegación de Viedma. 
Se está avanzando en el proyecto global en ambos casos, con cambios que permitan mayor 
funcionalidad tanto para las áreas de trabajo como para el área de capacitación. Queda para 
este ejercicio la evaluación de los costos finales y a posibilidad real de realizarlas, en función de 
la inestabilidad económica que no ayuda a la hora de realizar proyecciones. 
En el presupuesto del nuevo ejercicio contable, estamos incluyendo partidas para este fin, 
previendo poder ejecutarlas durante el presente año. 
 
Entre los objetivos planteados al inicio de la gestión, fue el de llegar con presencia y 
capacitación a toda la provincia. 
Así comenzamos con las visitas realizadas a Viedma con el Cdor Suarez donde mantuvimos 
reuniones con profesionales, representantes del Colegio de Graduados y con el personal de la 
Delegación. 
 
Continuamos con la visita a la Zona de Valle Medio, más precisamente a la Ciudad de Choele 
Choele donde junto a los Cres. Gustavo Suarez, Angela Quintero y Sebastián Rizza, recibimos a 
los profesionales de la zona. Fue ésta la primera vez en tantos años en que miembros del 
Consejo Directivo se hicieron presentes en la zona 
Asistieron treinta y cinco colegas y nos plantearon las dificultades operativas que mantienen 
habitualmente. 
Sobre la base de la experiencia en otras localidades, se los alentó para que se reúna y formen 
un nuevo Colegio de Graduados del Valle Medio, hecho que actualmente ya es una realidad, 
sólo falta el aspecto formal de aprobación de estatutos y demás documentación legal. 
Seguiremos visitando otros lugares de la Provincia, como El Bolsón, Catriel y otras localidades 
para acercarnos a los profesionales. 
 
Respecto al ejercicio profesional, en los últimos años hemos recibido cada vez más tareas 
operativas en nuestros estudios, producto de los diferentes cambios y regímenes que la AFIP y 
la ART de Río Negro han puesto en vigencia. 
Si bien se han mantenido las reuniones con estos organismos planteando este tema, aún no se 
ha logrado morigerar esta situación. Al contrario, casi a diario surgen nuevas resoluciones y 
cambios en los aplicativos o portales de acceso, que hacen más fastidioso el día profesional. 
 
Sin embargo, debemos pensar en el futuro de la profesión, en las diferentes mutaciones que se 
irán produciendo producto de la digitalización y creciente informatización y automatización de 
procesos, actualmente manuales o casi manuales. 
Como se dice hoy en día, hay que pensar en re inventarse.  
 
Los cambios tecnológicos en los sistemas de liquidación serán cada vez más autómatas, 
dejando un campo amplísimo que hoy el caos reinante no nos deja ver y que incluirá el 
asesoramiento, la planificación fiscal, costos, contabilidad de gestión, recursos humanos y 
otros relacionados.   
 
El día a día a veces no nos permite ver más lejos. Es un proceso que ya está entre nosotros y 
debemos estar atentos para no quedar fuera del sistema. 
 
Respecto a la tarea dirigencial, se vienen tiempos de participación y presencia importante, que 
requerirán de nuestra permanente atención para aprovechar las oportunidades que se 
presenten. 



 
Todo el trabajo que se viene haciendo responde a tiempo y dedicación. No es posible hacerlo 
de otra forma. Cuantos más profesionales se sumen, más logros podremos obtener y más 
cosas se podrán hacer. 
La invitación es permanente. Los cambios se hacen participando y eso es lo que esperamos de 
todos y cada uno de los matriculados. 
 
No podía cerrar esta Memoria sin una mención especial a quien fuera hasta Mayo del 2018, 
nuestra SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO. M e refiero a La Cra Silvia Crespo. 
Su paso por el Consejo ha dejado una huella profunda, no sólo sobre su solidez técnica y 
profesional, sino también como persona de bien, correcta, justa, con el equilibrio justo y 
liderazgo natural que supo conseguir a lo largo de estos años, reconocida por todo el personal 
y Comisiones directivas. 
Silvia, Simplemente Gracias.  
 
Por último, un especial agradecimiento a todo el personal del Consejo, tanto de la Sede Central 
como de las Delegaciones, que siempre dan un poco más para que las cosas funcionen cada día 
mejor. A todos un sentido agradecimiento. 
 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 


