
 

 
XXII Encuentro anual de Profesionales en Ciencias Económicas 

del Ámbito Municipal 
 

Sierra de la Ventana, 1 y 2 de noviembre de 2007 
 
El lema Herramientas, conocimiento y participación para una efectiva 

autonomía municipal"  fue la consigna que convocó a más de un centenar de 

profesionales de las  ciencias económicas que actúan en los distintos municipios 

de la Provincia. El paisaje serrano de la Comarca de la Ventana fue el marco ideal 

para el desarrollo de las dos intensas jornadas donde colegas de distintas 

comunas encontraron la oportunidad de reunirse a compartir experiencias propias 

que tienen que ver con la problemática municipal en todas sus aristas. 

Este tipo de encuentros se iniciaron hace más de veinte años cuando un grupo de 

cinco o seis contadores municipales auto convocados se reunieron para tratar 

temas de gran relevancia y lograr una respuesta común ante distintas cuestiones, 

así lo relata siempre nuestro Presidente Honorario el Dr. Olver Benvenuto, quien 

jamás se olvida de agradecer a nuestro Consejo Profesional quien escucho a 

aquellos colegas y le brindó el marco institucional a aquella reunión de amigos 

que se convirtió hoy en la prestigiosa y reconocida “Comisión de Profesionales en 

Ciencias Económicas del Ámbito Municipal”. Desde aquella primera vez 

transcurrieron 22 años y este año con una nueva integración en su Mesa 

Directiva, se convocó al cierre de un año de trabajo a la Comarca de Sierra de la 

Ventana.  

El acto de apertura se realizó el Salón de conferencias del Hotel Provincial de 

Sierra de la Ventana, con la presencia de más de 30 municipios, autoridades 

municipales, representantes de la Delegación Bahía Blanca del C. P. C. E. y el 

Presidente del Consejo Profesional. El acto se inició con las palabras del 

Presidente Honorario de la Comisión Dr. Olver  Benvenuto, luego hizo lo propio el 

actual Presidente de la Comisión Dr. Rubén Recalde, continúo el Dr. Luis 

Calatroni, Presidente del C. P. C. E., quien destacó la labor ininterrumpida de esta 

comisión y elogió el trabajo realizado durante estos años. Por último dio la 

bienvenida el Intendente del Municipio de Tornquist Dr. Marcelo Bruscchi, quien 

expresó sentirse plenamente agradecido por haber sido distinguido el Partido de 

Tornquist como sede del encuentro anual. De tal manera quedó formalmente 

inaugurado el encuentro. 

Se inició la jornada del jueves con la exposición de la Lic. Sofia DEVALLE, en 

representación del IERAL, quien mostró la segunda parte del trabajo presentado 



en el Encuentro de Gral. Rodriguez – 2006, nominado “Construyendo las 

bases para una mayor transparencia de las cuentas públicas”, 

tras tan interesante ponencia disfrutamos de lunch ligero para seguir 

con nuestro trabajo. Continúo el Dr. Jorge Fernández, Director de 

Control de Gestión de la Municipalidad de Morón, quien presentó un 

trabajo sobre “Transparencia y control de Gestión de Gestión” sobre la 

experiencia de la Municipalidad de Morón. 

Después de un break disfrutamos de una jugosa y animada exposición 

a cargo del destacado Dr. José Ariel NUÑEZ, quien nos habló sobre la 

autonomía municipal. Su trabajo “La ciudad, el municipio y nosotros” 

fue por demás interesante, clara y con el agregado del buen humor y 

comentarios oportunos a los que nos tiene acostumbrados tan querido 

colega y amigo. 

Para terminar este primer día se realizó el PLENARIO DE CONTADORES 

MUNICIPALES, donde se planteó la necesidad de dar más amplia 

difusión respecto de la estabilidad de los Contadores Municipales y 

demás funcionarios de Ley, especialmente ante los cambios de gestión, 

que se avecinan en las Comunas. 

Durante la noche compartimos una cena donde disfrutamos de un show 

cómico y de bellas melodías interpretadas por un Grupo de Mariachis. 

El viernes nos proponía una larga jornada con interesantes expositores 

y trabajos. Así iniciamos con la presencia del Dr. Néstor Bosnic 

Bagatella, Secretario de Consultas y Proyectos especiales del Honorable 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. La charla se 

desarrolló a “agenda abierta” donde los presentes plantearon varias 

inquietudes sobre nuevas normas tributarias, prescripción de tasas, 

RAFAM, entre otros temas. 

Continúo la Directora Nacional de Presupuesto la Dra. Guillermina 

Rodriguez, quien desarrolló en forma extensa el proceso de formulación 

del Presupuesto Nacional. 

Luego del almuerzo el Dr. Daniel Chillo, Contador de Tigre, 

presento un tema por demás de novedoso e interesante, “LA 

POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL BENCHMARKING EN EL SECTOR 

PUBLICO MUNICIPAL”,  Continuaron los funcionarios de la Subsecretaria de 

Política y Coordinación Fiscal del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires, Dr. Juan Bertoloto y Dr. Manuel Sorarrain, quienes mostraron la situación 

financiera de la Provincia de Buenos Aires desde la información consolidada de 

todos los Municipios que la componen. 



Después del break se realizó el Plenario de Profesionales en Ciencias 

Económicas del Ámbito Municipal, se hizo un recuento de la actuación de la 

Comisión durante el año en curso, se detalló los lugares donde se realizaron las 

reuniones mensuales: La Plata, Balcarce, Moreno, Carmen de Patagones, Colón, 

Nueve de Julio, Azul, Sierra de la Ventana. Se intercambiaron ideas y se hicieron 

sugerencia para aplicar durante el 2008.  

Y como broche de oro a dos jornadas con un elevado nivel académico nos 

deleitamos (si me permiten el término) con la conferencia del Dr. Alberto Coto, 

distinguido y joven tributarista, quien habló sobre “Aspecto Tributarios del 

Fideicomiso”. 

Las actividades académicas terminaron al atardecer y el cierre del 

Encuentro fue la tradicional cena de camaradería.  

 

NOTA  

Como Pro secretaria de la Comisión me siento orgullosa y sumamente 

gratificada por el nivel académico logrado durante este año y especialmente por 

la gran camaradería y hermandad alcanzada entre todos los colegas que desde 

distintos puntos de la Provincia nos reunimos,  mes a mes a tratar temas de 

interés para que nos nutran de conocimientos y de ideas innovadoras para 

volcarlas en nuestros respectivos municipios. Llevamos millones de kilómetros 

recorridos a lo largo y lo ancho de la Provincia de Buenos Aires durante estos 

veintidós años de existencia de la Comisión, como dice nuestro Presidente 

Honorario, pero este hermoso esfuerzo valió la pena y tenemos que agradecer a 

aquellos pioneros que se autoconvocaron en Villa Gesell para resolver problemas 

comunes por tal vez sin esa iniciativa hoy no estaríamos aquí tan orgullosos de 

ser parte de esta Comisión. 

 

 

 
Trabajos presentados durante el año y en el encuentro  y galerías de fotos en la web 


