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LA MATRÍCULA
ADHIERE A UN ESTILO
DE CONDUCCIóN

En los comicios llevados a cabo el pasado 23 
de junio, el candidato de la Lista Azul Dr. 
Alberto Schuster fue elegido para dirigir nuestra 
Institución hasta 2013. 
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El Consejo renovó sus auto-
ridades y el candidato de la 
Lista Azul, Dr. Alberto Schus-

ter, fue elegido como nuevo presi-
dente de nuestra Entidad.

La lista ganadora casi duplicó 
los votos obtenidos por Encuentro 
Lista Naranja, que presentó como 
candidato al Dr. Catalino Núñez. 
Según los datos finales de la vota-
ción, participaron 29.828 profesio-
nales (Actuarios, Contadores, Licen-
ciados en Economía y Licenciados en 
Administración de Empresas).

Escrutado el total de las mesas, la 
lista oficialista sumó 17.178 sufragios 
(57,9%) contra los 8.813 profesio-
nales que votaron a Encuentro Lista 
Naranja.

El Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CPCECABA) se 
ha convertido en un ejemplo demo-
crático, ya que ha sabido mantener la 
participación y el pluralismo a lo largo 
de los años y sobre todo en momentos 
en que el país transitaba por diversas 
crisis y atravesaba períodos de pro-
funda decadencia económica y social.

Además, es una institución mode-
lo entre las asociaciones profesionales, 
cuyo mérito es haberse convertido en 
núcleo de continuidad y crecimiento 

durante las últimas décadas, algo que 
–lamentablemente- no tiene demasia-
dos parangones en el país. Ello pudo 
lograrse merced a conducciones que 
supieron desplegar en la Entidad dis-
ciplina y convicción en sus funciones 
específicas, y fueron capaces de hacer 
converger a profesionales con diferen-
tes entidades políticas, pero que en lo 
institucional privilegien las metas de 
la Institución.

En las elecciones 
tomaron parte unos 
30.000 matricula-
dos, poco menos de la 
mitad del padrón total 
del CPCECABA, esti-
mado en unos 65.000 
(el padrón de votan-
tes alcanzaría 55.000 
profesionales, aunque, 
según cálculos oficiales, 
dicha cifra superó en 
un 15 por ciento a la 
cantidad de gente que 
votó en las elecciones 
anteriores, efectuadas 
en el año 2007.

En la actualidad, 
además de ser el fla-
mante presidente del 
CPCECABA, el Dr. 
Schuster es Socio 

Director Ejecutivo de KPMG Argen-
tina, integrante del Directorio de la 
Fundación de Investigaciones Eco-
nómicas Latinoamericanas (FIEL) 
y Vicepresidente 2° del Instituto 
para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina (IDEA).

“Nosotros consideramos que ayer 
lo que triunfó fue la continuidad de 
un modelo de conducción donde se 
destacan la ética y la eficiencia; los 

Acto eleccionario - 23 de junio de 2010
Renovación de autoridades CPCECABA

Resultados 
Finales

Celeste y Blanca
Compromiso y participación 3.183 10,7

Encuentro Lista Naranja 8.813 29,7

Lista Azul 2010 17.178 57,9

Votos en blanco 485 1,7

Votos válidos 29.659 1,7

Votos no válidos 169
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10,7 29,7 57,9
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naranja
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Total de votos 
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29.828
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profesionales votaron por aquellos 
que ejercen la profesión y se preocu-
pan por los profesionales. También 
fue muy valorado por los profesiona-
les el hecho de dejar la política fuera 
del Consejo; la Lista Azul siempre 
privilegió el interés de lo profesional 
por encima de la ideas políticas”, 
aseguró Schuster poco después de 
conocida su victoria.

Entre los principales objetivos 
propuestos por la Lista Azul durante 
su campaña electoral, figuran la des-
centralización del Consejo, la mejora 
en los servicios de asesoramiento 
técnico en la sede central e Internet, 
la ampliación del campo de acción 
profesional de los matriculados y el 
correspondiente a la oferta laboral 
a través de acuerdos con entidades 
privadas y públicas, entre otros. 

Los pasados comicios también 
sirvieron para renovar las autorida-
des de la Mesa Directiva que acom-
pañará al Dr. Schuster durante su 
gestión y a los miembros que con-
forman el Tribunal de Ética Profesio-
nal y la Comisión Fiscalizadora del 
CPCECABA.

ASUNCIóN DE AUTORIDADES
El 7 de julio de 2010 se realizó 

el Acto Público de Asunción de las 

nuevas autoridades del 
CPCECABA, surgidas 
como consecuencia de 
los comicios realizados 
el pasado 23 de junio 
para renovar la totali-
dad de los miembros del 
Consejo Directivo, del 
Tribunal de Ética Profe-
sional y de la Comisión 
Fiscalizadora. El even-
to se desarrolló ante un 
importante número de 
matriculados, autori-
dades académicas, per-

sonal de la Institución e invitados 
especiales. 

Previo a este Acto y, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 59 
y 9 de la Ley 466, y en el artículo 10 
del Reglamento Interno del Consejo 
Profesional, la Mesa Directiva quedó 
constituida de la siguiente manera:

Presidente
Dr. CP Alberto Schuster
Vicepresidente 1º 
Dr. CP Jorge R. Córdoba
Vicepresidenta 2ª
Dra. CP Graciela L. Montenegro
Secretario
Dr. LE Julio R. Rotman
Tesorera
Dra. CP Patricia S. Sánchez Ruiz
Prosecretario
Dr. LE Roberto D. Pons
Protesorera
Dra. CP Norma A. Cristóbal

En la ocasión, el nuevo presidente 
electo, Dr. CP Alberto Schuster, hizo 
entrega de los diplomas que acre-
ditan el cargo de Consejero Titular 
a cada uno de los integrantes del 
Consejo Directivo, así como a los 
miembros titulares de la Comisión 
Fiscalizadora. El Dr. Jorge Rodríguez 
Córdoba, en su condición de vicepre-

sidente 1º, hizo lo propio con el Dr. 
Alberto Schuster. Seguidamente, el 
Dr. Schuster procedió a tomar jura-
mento a los integrantes del Tribunal 
de Ética Profesional.

Posteriormente se entregó un tes-
timonio a los consejeros salientes de 
la Mesa Directiva y a los miembros 
del Tribunal de Ética Profesional que 
ejercieron la presidencia y vicepresi-
dencia, y presidencias de Salas duran-
te el período anterior (2007-2010). 

El presidente saliente, Dr. José 
Escandell, se dirigió al público que se 
reunió en el salón Manuel Belgrano. 
Sus palabras fueron de felicitaciones 
para las autoridades electas y de 
agradecimiento para los colegas, per-
sonal del Consejo y familiares. 

También el Dr. Catalino Núñez, 
en representación de la minoría, 
tomó la palabra para felicitar a todos 
quienes integraron los órganos de 
conducción del CPCECABA duran-
te el período anterior, y también a la 
Lista Azul por el resultado obtenido 
en las elecciones. 

Al final fue el turno del flaman-
te presidente, Dr. Alberto Schuster, 
quien no pudo ocultar la alegría por 
el logro obtenido y ofreció palabras 
de satisfacción y orgullo por haber 
sido elegido por sus colegas para 
conducir el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la CABA. 

Las urnas como mudo testigo de los festejos de los adherentes 
de Lista Azul.
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