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Resolución  Nº 18/2020 
Postergación de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria LXXXIX 

 

VISTO:  

La Res. Nº 02/2020 Convocatoria a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante Resolución Nº 02/2020 dictada con fecha 27 de Febrero de 2020 se dispuso convocar a LXXXIX 

Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Abril del corriente año a las 16 hs. para dar tratamiento al orden 

del día dispuesto en la misma. 

 

Que en virtud de la Pandemia de Coronavirus Covid-19, el Gobierno Nacional mediante   Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 297 ha dispuesto el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo 

del corriente año con el objeto de evitar la propagación del virus. 

 

Que el Gobierno Provincial también ha dispuesto, entre otras medidas, la suspensión de la realización de todo 

evento público y privado con concentración masiva de personas mediante Dec. Nº 190/2020. 

 

Que en razón de las medidas expuestas, la Comisión Fiscalizadora no ha podido culminar el proceso de 

auditoría de los estados contables correspondientes al LXXI Ejercicio Económico, y existiendo incertidumbre 

sobre las futuras acciones que las autoridades gubernamentales adoptarán teniendo en cuenta el avance de 

casos de personas infectadas tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba informadas en los 

últimos días, resulta necesario, en esta instancia, disponer como medida de fuerza mayor, dejar sin efecto la 

Resolución 2/20 y postergar la convocatoria a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria para cuando finalice el 

aislamiento obligatorio y la suspensión de realización de eventos públicos y privados o en razón de otras 

disposiciones dictadas por el gobierno nacional, provincial o municipal. 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto la Res. Nº 02/2020  Convocatoria a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria. 

 

Artículo 2º: Postergar la convocatoria a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria para cuando finalice el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 297 y la suspensión de realización de eventos públicos y privados, o en razón de 

otras disposiciones dictadas por el gobierno nacional, provincial o municipal. 

 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

Córdoba, 26 de Marzo de 2020. 

 

 

 
Cra. LILIANA DEL V. SOSA    Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA 
Secretaria del CPCE de Córdoba Presidente del CPCE de Córdoba 

 

 

 


