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AMOR A LA PROFESION 
 
En un apartado, el presidente de la delegación local del Consejo de Ciencias Económicas 
habló sobre la tarea con la que se enfrenta a diario la sede olavarriense que nuclea a los 
contadores no sólo de nuestra ciudad, sino también de Bolívar, La Madrid y Laprida.  
 
En la actualidad, el Consejo local tiene alrededor de 300 matriculados, "gracias a los cuales 
podemos sostenernos y ofrecer cursos, charlas y otras actividades", expresó el presidente de 
la delegación, Daniel Eduardo Ferrari. 
 
Además, rescató "a los colegas que me acompañan, a los asambleístas y a los que están en 
la comisión directiva de la institución porque le dedican horas que podrían destinar a su 
trabajo, a su familia o al ocio, totalmente ad honorem".  
 
La comisión directiva está integrada por seis delegados titulares y seis suplentes, además de 
asambleístas que se comprometen con esta institución por el amor a la profesión, sin recibir 
nada a cambio, más que satisfacciones y algunos sinsabores también. 
 
Así lo explicó el propio Ferrari al exponer que "como en toda comisión del planeta, 
generalmente recibimos quejas y sinsabores. Las cosas que se hacen bien, los logros para 
que se cambie una normativa o se extiendan los plazos, parece que vienen naturalmente y 
no es así".  
 
La delegación local depende del Consejo de Ciencias Económicas de La Plata, de quien 
dependen otras 21 delegaciones en la provincia de Buenos Aires.  
 
Sus labores más importantes "pasan por ejercer el poder de policía que delega la ley, 
controlar la normativa, a los profesionales, la ética, el ejercicio ilegal de la profesión, el 
control de certificaciones de firmas y dictar las normas que tienen que aplicar los 
profesionales".  
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