




INFORME DE ASEGURAMIENTO LIMITADO 
DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE


Señores Presidente y Consejeros del


CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – CAMARA PRIMERA
CUIT N° 33-65030440-9


Domicilio legal: San Lorenzo  1849  – Santa Fe


Provincia de Santa Fe


1. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DEL ENCARGO
He sido contratado por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – CAMARA PRIMERA para emitir un informe de 


aseguramiento limitado sobre cierta información contenida en el “Balance Social” 


por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.


Mi trabajo de seguridad limitada consistió en la revisión de la siguiente información 


contenida en el Balance Social:


• Indicadores Claves detallados en el Anexo Adjunto.


• La auto declaración realizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas


de la Provincia de Santa Fe – Cámara Primera – respecto a que se ha cumplido con


los contenidos básicos recomendados en la Guía para la Elaboración de Reportes


de Sustentabilidad del “Global Reporting Initiative” versión 4 (en adelante “GRI


G4”), habiéndose optado por la modalidad “Esencial”.


2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 


de Santa Fe  Cámara Primera – es responsable por:


• el contenido del Balance Social, cumplimentando lo dispuesto por la Re-


solución Técnica N° 36, modificada por la Resolución Técnica N° 44, ambas


emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias


Económicas (FACPCE).


• esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de los


controles internos que la dirección considera necesarios para que la preparación


de la información sujeta a análisis esté libre de incorrecciones significativas, la


aplicación de los requerimientos de la Metodología, las estimaciones que se deter-


minaron necesarias en las circunstancias, y el mantenimiento de registros ade-


cuados en relación con el Balance Social.


• La dirección es también responsable por la prevención y detección de fraude y


por el cumplimiento con las leyes y regulaciones relacionadas con la actividad de


Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.







3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO 
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión independiente,  basada 


en mis procedimientos de aseguramiento limitado, acerca de la existencia de algún 


tema que me haya llamado la atención para indicar que información de la sustenta-


bilidad contenida en el Balance Social no se ha manifestado, en todos sus aspectos 


significativos, de acuerdo con los criterios de presentación de la información. He 


llevado a cabo mi encargo de conformidad con las normas sobre otros encargos de 


aseguramiento establecidas en el capítulo V inciso A) de la Resolución Técnica N° 


37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 


“Otros encargos de aseguramiento en general”. Dichas normas exigen que cumpla 


los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute el encargo con el fin de 


obtener una seguridad limitada sobre la información de sustentabilidad alcanzada 


por mi informe, de conformidad con la Metodología. 


4. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO
Los procedimientos realizados incluyen el examen, en función de pruebas sobre 


bases selectivas, de la evidencia relacionada con información de sustentabilidad 


alcanzada por mi informe. También se incluye una evaluación de las estimaciones o 


juicios significativos realizados por el Consejo Directivo para preparar esta informa-


ción. Los procedimientos para obtener información fueron más limitados en com-


paración con una auditoría y, por ello, el nivel de seguridad es menor que el que se 


habría obtenido en un trabajo de auditoría o de seguridad razonable.


Entre otros procedimientos, mi trabajo consistió en:


• Evaluar el diseño de los procesos claves y controles para monitorear, registrar y 


reportar la información seleccionada. Mi trabajo no incluye el testeo de la efecti-


vidad de los controles operativos  para el período bajo análisis;


• Realizar pruebas, sobre bases selectivas, para verificar la exactitud de la infor-


mación presentada;


• Realizar entrevistas con la gerencia y altos directivos para evaluar la aplicación 


de los lineamientos GR G4;


• Inspeccionar, sobre bases selectivas, la documentación para corroborar las ma-


nifestaciones de la gerencia y altos directivos en nuestras entrevistas;


• Revisar la tabla resumen de GRI para considerar la afirmación de la Gerencia 


con relación con la aplicación de los lineamientos GRI G4.


Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base sufi-


ciente y adecuada para mi conclusión.


La información no financiera está sujeta a limitaciones propias distintas que la in-


formación financiera, dada su naturaleza y los métodos utilizados para determinar, 


calcular, hacer muestreos o estimar valores. Las interpretaciones cualitativas de 


relevancia, materialidad y exactitud de los datos están sujetas a suposiciones y cri-


terios individuales.







No he realizado trabajo alguno sobre la información presentada correspondiente a 


otros períodos anteriores o con relación a objetivos y proyecciones futuras. No he 


realizado ningún trabajo fuera del alcance acordado y por ello, mi conclusión se li-


mita solamente a la información de sustentabilidad identificada y revisada.


5. CONCLUSIÓN 
Sobre la base del trabajo descripto en el presente informe, nada llamó mi atención 


que hiciera pensar que la información sujeta a análisis, incluida en el Balance Social 


del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cá-


mara Primera – referente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018,  no ha 


sido preparada, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los lineamien-


tos GRI G4, con las disposiciones de la Resolución Técnica N° 36 modificada por la 


Resolución Técnica N° 44 de la FACPCE, y con los registros y archivos que sirvieron 


de base para su preparación.


Se emite el presente informe en la ciudad de Santa Fe, a los veintiséis días del mes 


de Octubre de 2019.


Dr. Ricardo Pedro Melini


Contador Público Nacional


Ley 8.738 - Matrícula Nº 9.174


C.P.C.E. Prov. de SANTA FE
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Con mucha satisfacción presentamos el primer Balance Social del Con-


sejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – 


Cámara Primera


Su publicación representa el cumplimiento de un objetivo que nos ha-


bíamos fijado hace tiempo, y que logramos alcanzar gracias al trabajo en 


equipo de un grupo de personas que generosamente se involucraron en 


la temática. 


¿Por qué un Balance Social?


Como institución trabajamos día a día procurando mejorar los servicios 


y prestaciones que brindamos a nuestros matriculados en su actuación 


profesional, que incluyen la atención de su salud en calidad de afiliados 


a la Obra Social y la cobertura previsional provista por nuestra Caja de 


Seguridad Social, ambas con un importante desafío para lograr un equi-


libro entre la capacidad de aportes de nuestros colegas y el objetivo de 


otorgar prestaciones de calidad, a la vez que se pueda garantizar la sus-


tentabilidad del sistema a largo plazo. 


El agregado de valor constituye un compromiso importante de esta 


gestión y por eso trabajamos bajo normas de calidad, como las ISO 


9001:2015, promovemos el uso de la firma digital para simplificar la pre-


sentación y legalización de trabajos profesionales, apostamos fuertemen-


te por la capacitación de nuestros colegas, facilitamos la inserción laboral 


de nuestros jóvenes y propiciamos que los profesionales que trabajan en 


relación de dependencia participen también en las actividades que lleva-


mos a cabo junto con nuestra Federación, a través de un registro especial 


que hemos creado a esos efectos.


En estos tiempos, las organizaciones deben también comprometerse 


en otras cuestiones, porque hoy la comunidad espera de ellas ciertas 


conductas y valores. En nuestro caso, no sólo estamos implicados con 


nuestra comunidad de profesionales, sino también con la calidad de los 


empleos que generamos, las relaciones con nuestros proveedores, el uso 


eficiente y no contaminante de los recursos, la obligación de formular 


propuestas en el ámbito de las políticas públicas, la realización de activi-


dades sociales y culturales y la participación y organización de eventos 


con proyección nacional, entre otras cuestiones. 


Mensaje


de Presidencia







Este año solicitamos asimismo la adhesión al Pacto Global de las Na-


ciones Unidas, para difundir y promover sus diez principios rectores en 


aéreas relacionadas con los derechos humanos, la protección del medio 


ambiente y lucha contra la corrupción, que movilizan a más de 13.000 


organizaciones de más de 170 países.


En ese marco, la confección de un Balance Social nos permite dar a 


conocer en un formato moderno y atractivo, de manera estructurada, 


todo lo que somos y hacemos como Institución, nuestra Visión, Misión y 


Valores, la dimensión de nuestra Comunidad Profesional y otros indica-


dores que consideramos relevantes sobre el desempeño del Consejo en 


los planos social, ambiental y económico, siguiendo el modelo propuesto 


por el Global Reporting Iniciative (GRI).


La publicación de este Balance persigue además tomar la iniciativa jun-


to con nuestros colegas santafesinos en el abordaje de estos temas de 


responsabilidad social, compliance, gobierno corporativo, programas de 


integridad contra la corrupción e implementación de normas de calidad, 


que constituyen ámbitos en dónde podemos encontrar importantes ni-


chos de actuación profesional, generar valor a nuestros clientes y pro-


pender a la mejora de nuestra sociedad.


Quiero finalmente agradecer a todos aquellos que participaron en esta 


empresa: a quienes tuvieron la iniciativa, a quienes perseveraron para lle-


varla adelante, a quienes finalmente le dieron forma y lograron que este 


proyecto se hiciera realidad, que constituye en definitiva un paso más en 


nuestro camino por jerarquizar la profesión.


Espero que los lectores no solo encuentren de interés este material, 


sino que con su aporte, contribuyan a enriquecerlo.


Un cordial saludo y a su disposición.


CPN Julio César Yódice


Presidente CPCE – Cámara 1
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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa 


Fe Cámara I es una institución sin fines de lucro creada por la Ley Pro-


vincial N° 8.738 (t.o. Ley 12.135) y con poderes otorgados por el Estado 


Provincial a través de la Ley Provincial N° 11.089.


Es una persona jurídica de derecho público no estatal destinada a cum-


plir fines que originariamente pertenecen al Estado Provincial y que éste, 


por delegación circunstanciada normativamente, transfiere al Consejo 


Profesional de Ciencias Económicas el control del ejercicio profesional.


El ejercicio de las profesiones de Doctor en Ciencias Económicas, Doc-


tor en Estadística, Contador Pùblico Nacional, Licenciado en Economía, 


Licenciado en Administración y Estadísticas, Actuarios y sus equivalen-


tes, queda sujeto a lo que prescribe la Ley 8.738 y a las disposiciones 


reglamentarias que se dicten.


1948


1993


1953


2003


1972


2013


1981


2015


1989


2018


Sanción de la Ley Pro-
vincial N° 3.362. Crea-
ción del CPCE Santa 
Fe. Acta Fundacional 
del CPCE Santa Fe.


Dictado de las Nor-
mas y Procedimientos 
para la Aplicación de 
Correcciones Discipli-
narias.


Sanción de la Ley 
Provincial N° 6.854. 
Honorarios Profesio-
nales.


Sanción de la Ley 
Provincial N° 8.738. 
Ejercicio profesio-
nal, incumbencias y 
funcionamiento del 
Consejo


Adopción del Código 
de Ética de la FACP-
CE.


Sanción de la Ley Pro-
vincial N° 11.085 que 
crea la Caja de Segu-
ridad Social (CSS). 
Sanción de la Ley 
Provincial N° 11.089 
“Consejos y Colegios 
Profesionales”.


Sanción de la Ley 
Provincial N° 12.135. 
Modificatoria de las 
Leyes 8.738, 6.854 y 
11.085.


Certificación Calidad 
Normas ISO 9001 Pro-
cesos: Matriculación y 
Legalizaciones.


Incorporación de los 
Graduados con Títu-
los No Tradicionales 
en carreras afines.


Creación del Registro 
para Profesionales en 
Relación de Depen-
dencia.


Nuestro Consejo: 
origen y evolución G4-3 · G4-7
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Profesionales en Ciencias Económicas que ejercen su profesión en la ju-


risdicción de la Provincia de Santa Fe. Algunos de los servicios brindados 


también alcanzan al grupo familiar primario de los profesionales, y en 


ciertos casos se extienden a allegados y a la comunidad en general.


PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
QUE EJERCEN SU PROFESIÓN EN LA JURISDIC-
CIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FEAlcance


territorial G4-5 · G4-6


DESEMPEÑO SOCIALNUESTRO CONSEJO
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Mercado 
y servicios G4-4 · G4-8


• Administración de las matrículas: conceder, denegar, 


suspender y cancelar las matrículas. 


• Ética y Disciplina: velar por el responsable ejercicio de 


la profesión aplicando sanciones en caso de faltas éticas. 


Vigilancia Profesional: proteger a los matriculados ante 


casos de ejercicio ilegal de la profesión.


• Legalización de las actuaciones profesionales otorgán-


dole validez profesional. 


• Asesoramiento y control del cumplimiento de las nor-


mas técnicas vigentes. 


• Protección de los intereses profesionales ante diferentes 


organismos de administración y control. 


• Determinación de los Honorarios Mínimos Sugeridos.


• Fijación de los Aranceles que gravan las legalizaciones. 


• Capacitación, actualización permanente e investigación 


(Congresos, Jornadas, Cursos, Biblioteca e Institutos y 


Comisiones) 


• Sistema médico –asistencial para los profesionales y su 


grupo familiar. 


• Sistema Previsional 


• Otros servicios (turismo, deporte, cultura, préstamos, 


documentación, búsquedas laborales) 


• Servicios de Organizaciones Profesionales en Ciencias 


Económicas.


PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Compromiso con 
iniciativas externas G4-16


La Institución es adherente a diferentes iniciativas externas que  


tienen como eje problemáticas sociales, ambientales y económicas 


entre la que se destacan:


Como adherente:


CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Depende del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que crea un espacio 


de concertación entre el Gobierno de la Provincia, los Gobiernos Locales 


y los organismos e instituciones de la Sociedad Civil, encargado de dar 


seguimientos a los proyectos estratégicos de la Región. Nuestra Cámara 


I participa desde su conformación. 


El Consejo apoya y participa activamente de: 


FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS – FACPCE
Miembro de la misma en su carácter de Consejo Profesional de 


Ciencias Económicas. A su vez, participamos de las siguientes Co-


misiones Técnicas de dicha Federación: Actuación Judicial; De-


portes; Licenciados en Economía; Educación; Administración; de 


Estudio de Asuntos Tributarios; Jóvenes Profesionales; Laboral y 


de la Seguridad Social; Mediación y Medios Alternativos de Reso-


lución de Conflictos; Organizaciones Sociales; PyMEs; Responsa-


bilidad y Balance Social; y Sector Público.


FEDERACIÓN ENTIDADES PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE SANTA FE – FEPUSFE 
La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Pro-


vincia de Santa Fe, es una entidad de segundo grado que agrupa 


a instituciones de profesionales universitarios de la Provincia de 


Santa Fe. Tiene por objeto defender el prestigio y los derechos de 


las profesiones universitarias en todas sus disciplinas, propender 


y estimular el desarrollo de la cultura profesional técnica y cientí-


fica, integrar organismos nacionales, celebrar y participar en con-


gresos, convenciones y asambleas.


DESEMPEÑO SOCIALNUESTRO CONSEJO
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MESA ENLACE CON LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS 
Espacio de diálogo institucional entre el Consejo, el Colegio de 


Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y la API con el 


propósito de acercarle a ésta inquietudes, requerimientos y suge-


rencias tendientes a favorecer el cumplimiento de las obligaciones 


por parte de los contribuyentes facilitando la labor de los profe-


sionales asesores.


MESA ENLACE CON LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE 
Espacio de diálogo institucional entre el Consejo, el Colegio de 


Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y la Municipalidad  


de la ciudad de Santa Fe con el propósito de lograr una mayor 


eficiencia en la labor profesional de cada uno de los matriculados 


como en las tareas de fiscalización y recaudación del Municipio.


MESA DE ENLACE CON LA INSPECCIÓN DE PERSONA JURÍDICA 
Espacio de diálogo institucional para tratar temas de interés pro-


fesional y recibir de parte de la IGPJ información para difundir a 


los profesionales y poder plantear propuestas para el mejoramien-


to de los trámites.


REGIÓN CENTRO
Tratado de Integración Regional entre las Provincias de Santa Fe, 


Córdoba y Entre Ríos con el propósito de promover el desarrollo 


económico y social; el desarrollo humano, la salud, la educación, 


la ciencia, el conocimiento y la cultura. Miembros invitados a los 


distintos foros creados en el marco de dicha Región con una par-


ticipación activa en el Foro de Entidades Profesionales.


INTERCAJAS
Alianza estratégica entre el Consejo Profesional de Ciencias Eco-


nómicas-Cámara Primera-, la Caja Forense y la Caja de Previsión 


Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe -1ra. Cir-


cunscripción-, para optimizar y consolidar la prestación de los ser-


vicios de salud que cada entidad brinda a sus respectivos afiliados 


sin afectar la independencia de gestión de cada una de ellas.
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Dimensiones 
de la Organización G4–9 · G4–12


Mediante estas cifras queremos mostrar todo el trabajo que nuestro Con-


sejo realiza diariamente con el fin de atender a las necesidades de los ma-


triculados y cumplir con los objetivos determinados en su Ley de creación.


13 
0 


225
81 


5.218
8 


24.349
3.417


153 
181 
13


287.102.663,69 
32.565.014,88 


254.537.648,81 
152.453.337,20


ALTAS DE REGISTROS


BAJAS DE REGISTROS


POR TERCEROS


CAPACITACIONES


AFILIADOS AL DSS


CICLOS CULTURALES


LEGALIZACIONES


MATRICULADOS


ALTAS DE MATRÍCULAS


BAJAS DE MATRÍCULAS


CANTIDAD DE REGISTRADOS


ACTIVO


PASIVO


PN


INGRESOS


USO DE INSTALACIONES


Número 
de Operaciones


Capitalización, 
desglozada  
en términos 
de deuda 
y patrimonio


EMPLEADOS


SANTA FE - CÁMARA I 21


SANTA FE - DSS 9


RECONQUISTA 4


RAFAELA 4


SASTRE 1


DESEMPEÑO SOCIALNUESTRO CONSEJO / 10
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GOBIERNO DE LA MATRÍCULA  


Y CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIO-


NAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS


DSS


CICLOS CULTURALES


CAPACITACIONES


SUM, AULAS, AUDITORIO, SALAS DE 


REUNIONES


JORNADAS Y CONGRESOS


Cantidad 
de productos 
o servicios 
que se ofrecen


Consejo


CANTIDAD  
DE OPERACIONES
CON PROVEEDORES 
Y PRESTADORES


CANTIDAD  
DE PROVEEDORES


CANTIDAD  
DE PRESTADORES


4829 
 


458


240


Cambios significativos durante el periodo


Durante el ejercicio se comenzó con una obra de gran relevancia para la 


Institución, consistente en la unificación de las dos edificaciones que lo 


conforman. A través de la misma, se trata de dar continuidad a las activi-


dades que se desarrollan en ambos edificios, permitiendo una comunica-


ción mucho más fluida.


Esta decisión ha traído aparejada la necesidad de modernizar el frente 


de la sede institucional, sin que la misma pierda su esencia estética. Se 


colocaron paneles de piel de vidrio, que además de su encanto estético, 


son mucho más eficientes energéticamente que el vidriado anterior.


Aprovechando el movimiento edilicio iniciado, y en pos de la concien-


tización y uso razonable de la energía, se cambiaron los cielorrasos y las 


luminarias, reemplazando las lámparas halógenas por lámparas de tecno-


logía led, al igual que se colocaron dos equipos de aires acondicionados 


de tecnología inverter en reemplazo de aires acondicionados centrales, 


cuyo consumo energético era muy elevado.


También se renovó gran parte del tendido eléctrico y se adquirió un 


grupo electrógeno con capacidad para abastecer a ambos edificios.


 G4-13
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Ejercicio Profesional 
• Profundizar acciones en defensa de los intereses profesionales en relación 


a sus clientes, los organismos de contralor y organismos judiciales velan-


do por un estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 


cuanto a la actuación profesional. 


• Velar por un marco técnico normativo que rija y jerarquice la labor pro-


fesional. 


• Trabajar activamente en la concientización de los principios y valores 


éticos que rigen el desempeño profesional. 


• Promover la participación activa y el compromiso de los profesionales 


en la gestión y conducción de las instituciones. 


• Ampliar la base de matriculados cobijando a las carreras tradicionales taxati-


vamente indicadas en nuestra ley; y habilitando y fomentando la inscripción 


de otras carreras universitarias no tradicionales en registros especiales. 


• Proteger las incumbencias amparadas en competencia profesional, nor-


mas técnicas, reconocimiento legal y utilidad social. 


• Revalorizar la labor profesional mediante la revisión y actualización per-


manente de los Honorarios Mínimos Sugeridos, así como a través de la 


incorporación sistemática en dichas tablas de actividades y servicios 


profesionales que no están contempladas como una prestación. 


• Sostener y consolidar la participación de representantes de la Institu-


ción en las Comisiones Técnicas o Institucionales de la FACPCE. 


• Ampliar los medios de comunicación con la comunidad profesional a 


través de canales tradicionales, digitales y redes sociales. Fortalecer 


espacios de interacción aplicados a la prestación de servicios, el inter-


cambio técnico y la participación institucional. 


• Consolidar vínculos con otras instituciones profesionales con el propósito 


de compartir la problemática de los profesionales independientes, propiciar 


la interdisciplinariedad, defender los intereses de las profesiones liberales.


Sistema médico asistencial 
• Fortalecer y consolidar el sistema médico asistencial revalidando los 


principios de solidaridad y equidad con el propósito de garantizar, a 


los profesionales y su grupo familiar, prestaciones de excelencia para el 


cuidado y atención de la salud. 


Jóvenes Profesionales 
• Desarrollar un programa de acercamiento integral y permanente con 


las Facultades de Ciencias Económicas para integrar a los jóvenes a la 


actividad institucional y acompañarlos en su vida profesional. 


 
EN EL MARCO DE NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN,  
Y SOBRE LA BASE DE NUESTROS VALORES INS-
TITUCIONALES, DISEÑAMOS LAS PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DE LA ORGANIZACIÓN BAJO LOS 
SIGUIENTES LINEAMIENTOS


Prioridades Estratégicas 


de la Organización


DESEMPEÑO SOCIALGOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD
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• Consolidar y fortalecer el vínculo con los jóvenes profesionales propi-


ciando su participación en la institución, su capacitación y acompañar-


los en la inserción en los primeros años de la vida profesional. 


Capacitación, Actualización e Investigación
• Promover la capacitación continua, el perfeccionamiento y la investiga-


ción de los profesionales ofreciendo cursos, charlas, jornadas y semina-


rios así como la asistencia permanente a Institutos y Comisiones Técni-


cas.


• Desarrollar sistemas de educación a distancia que permitan la capacita-


ción y actualización permanente, aportando a la flexibilización de la vida 


profesional y reduciendo el impacto ambiental de nuestras actividades.


Gestión de servicios y calidad de atención
• Sostener procesos de profesionalización del personal y las estructuras 


de las diferentes áreas con el propósito de mejorar el servicio y la cali-


dad de atención a los profesionales.


• Profundizar la mejora continua de procesos, procedimientos y servicios 


bajo criterios de eficiencia y calidad optimizando las prestaciones y la 


atención a los profesionales.


• Facilitar la accesibilidad y la autogestión mediante el desarrollo de ser-


vicios virtuales y la incorporación de tecnologías informáticas y comu-


nicacionales (TIC).


• Continuar los programas de ampliación y refuncionalización de las Dele-


gaciones, siendo este un factor clave para la prestación de los servicios, 


convirtiendo a las Delegaciones en nodos de referencia local o regional.


Comunidad
• Impulsar el comportamiento socialmente responsable hacia los inte-


grantes de nuestra cadena de valor.


• Fortalecer la conciencia participativa promoviendo espacios de diálogo 


en relación a los diferentes grupos de interés.


• Profundizar la participación en alianzas u organismos de articulación 


público-privado para ser capaces de generar propuestas de valor para 


todas las partes interesadas.


• Ampliar espacios de formación, debate y reflexión sobre temas de inte-


rés social, para la comunidad profesional y la sociedad civil.


Gestión interna
• Desarrollar un código de conducta interno que establezca los valores y 


principios rectores de las relaciones internas de empleados, directivos 


y colaboradores.


• Fortalecer la conciencia ambiental en directivos, empleados, colabora-


dores y la comunidad profesional para la gestión eficiente de residuos y 


el consumo racional de recursos no renovables.


• Mantener un sistema de información integrado que reporte sistemática-


mente sobre aspectos económicos, sociales y ambientales.
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Estructura e integración  


de los Órganos de Gobierno G4-34 · G4-35 · G4-38 · G4-40


DESEMPEÑO SOCIALGOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD


El Consejo Profesional de Ciencias Económicas está integrado por los 


siguientes órganos: El Consejo Superior, y dos Cámaras, una con asiento 


en la ciudad de Santa Fe y otra con asiento en la ciudad de Rosario y la 


Comisión Revisora de Cuentas.


Compete al Consejo Superior, entre otras cuestiones, recaudar y admi-


nistrar todos los recursos que ingresen a su patrimonio, preparar el presu-


puesto de cada ejercicio, confeccionar la memoria y los Estados Contables 


anuales. También tiene a su cargo la emisión de normas de procedimiento 


para la aplicación del Código de Ética Profesional y  las disposiciones y 


medidas de todo orden que estime necesarias para el mejor ejercicio de la 


profesión.


Para la realización de sus objetivos ha definido la competencia de las 


Cámaras, quienes, además de ser las encargadas de ejecutar las decisiones 


tomadas por el Consejo Superior, tienen la potestad de decidir sobre las 


cuestiones que están exclusivamente a su alcance. Con este fin, al menos 


de manera mensual, se reúnen los miembros de la Comisión Directiva para 


analizar y resolver los asuntos de su incumbencia.


A su vez, en los meses de marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre, 


ambas cámaras se reúnen en Consejo Superior y emiten las Resoluciones 


de vigencia en toda la Provincia de Santa Fe.


La Comisión Revisora de Cuentas tiene como deber el Fiscalizar la ges-


tión del Consejo Superior e Informar sobre la Memoria, Estados Contables 


y Ejecución del Presupuesto.


 Izquierda: Comisión Directiva 
Consejo Superior. Período 2014–2018.


 Derecha: Comisión Directiva 
Consejo Superior. Período 2018–2022.
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Consejo Superior 


Convocará a elecciones de los miembros titulares y suplentes de las Cáma-


ras y de la Comisión Revisora de Cuentas cada cuatro (4) años, debiéndose 


llevar a cabo en la primera quincena del mes de junio.


Cada profesional sólo tendrá derecho a un (1) voto, siendo éste obliga-


torio. En el mismo acto de la convocatoria el Consejo Superior designará la 


Junta Electoral con asiento en la ciudad de Santa Fe, compuesta por tres 


(3) miembros titulares y tres (3) suplentes, profesionales matriculados con 


derecho a voto, que no sean candidatos ni miembros del Consejo. Igual-


mente dispondrá la inmediata formación del padrón electoral. El padrón 


electoral será único para toda la Provincia.
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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa 


Fe – Cámara Primera tiene jurisdicción en la 1ª circunscripción de la Provincia 


de Santa Fe: Departamentos La Capital, Castellanos, Constitución, Garay, 


General Obligado, Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San 


Jerónimo, San Justo, San Martín, Vera.


La duración del mandato de los miembros titulares y suplentes es de 


4 (cuatro) años pudiendo ser reelectos solamente por un periodo más. 


Los consejeros son elegidos por voto obligatorio, secreto y directo de los 


matriculados con determinación de los respectivos cargos.


La Mesa Directiva está formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario 


y Tesorero.


La Comisión Directiva sesiona periódicamente con temario y convo-


catoria previa. Las decisiones son tomadas por consenso y unanimidad. 


Si no se alcanzara el consenso unánime, las decisiones son tomadas por 


mayoría, y en caso de empate la Presidencia dispone de doble voto.


Organigrama funcional


DESEMPEÑO SOCIALGOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD
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Departamento 
de Servicios Sociales 


El Departamento de Servicios Sociales de la Cámara Primera del Consejo 


Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, fue crea-


do por la Resolución 01/70 en el ámbito de aquella, y ajusta el funciona-


miento, las relaciones con los afiliados y el cumplimiento del objeto a las 


disposiciones de su reglamento y a las resoluciones que sobre la materia 


y en el límite de su competencia expida el Consejo Superior y la Cámara 


Primera.  


La administración del Departamento de Servicios Sociales es ejercida 


por una Comisión compuesta por seis miembros titulares designados por 


la Cámara Primera; dos de ellos deben ser consejeros titulares. La Cámara 


Primera también denomina igual número de suplentes de titulares de la 


Comisión y, entre los miembros consejeros, quienes ejercen las funciones 


de presidente y vicepresidente de ésta.


Presidente


CPN Julio C. Yódice


Vicepresidente


CPN Dora B. Benito


Secretaria


CPN Aída G. Naumiak


Tesorero


CPN Carlos A. Annichini


Vocales titulares


CPN Raúl A. Alonso


CPN Santiago G. Rico


Lic. Rocío M.E. Peña


CPN Oscar A. Rodríguez


CPN María V. Ariotti


CPN Susana M. Cuervo


CPN Germán A. Bonino


Vocales suplentes


CPN Gustavo G. Pescatore


CPN Mario J. Mazzoni


CPN Pío H. A. Martín


CPN Hernán J. Perotti


CPN Claudio G. Ferrero


CPN Silvina T. de J. Pirola


CPN Alfredo M. Trionfini


Miembros 
de la Mesa Directiva
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Composición del 


órgano de gobierno G4-EC6 · G4-LA12


DESEMPEÑO SOCIALGOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD
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Directivos


Todos los Consejeros son voluntarios, independientes, ad honorem y no 


desempeñan tareas ejecutivas en forma directa. Mismas características 


tienen los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas y del Departamen-


to de Servicios Sociales.


Funcionarios


Bajo el término funcionarios se encuentran incluidos a los empleados que 


se desempeñan en los cargos de Gerencia General y Gerencias de las dis-


tintas áreas funcionales de la institución. 


Los Funcionarios son remunerados bajo los contratos de relación de 


dependencia, no estando su retribución vinculada en forma directa a los 


resultados del desempeño organizacional.


Retribución Consejeros 


y Funcionarios G4-39 · G4-51 · G4-52


 Comisión Directiva período
    2018-2022.
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Consejo Directivo Cámara Primera 
y Departamento de Servicios Sociales 


Sesionan periódicamente con temario y convocatoria previa. Para formar 


quorum se necesita la presencia de la mitad más uno de los miembros, 


pudiendo los suplentes suplantar a los titulares. Sus decisiones son toma-


das por consenso y unanimidad. Si no se alcanzara el consenso unánime, 


las decisiones son tomadas por mayoría, y en caso de empate la Presi-


dencia dispone de doble voto.


Comisiones


Las Comisiones creadas en el ámbito de la Cámara Primera sesionan pe-


riódicamente conforme a sus necesidades y requerimientos de los temas 


a tratar. No tienen régimen de quorum para poder sesionar.


Son órganos de carácter asesor, de gestión o de control; sus conclu-


siones y propuestas, deben ser avaladas por el Consejo Directivo de la 


Cámara Primera o  del DSS según corresponda para poder transformarse 


en decisiones de gobierno.


Titulares


Cuello Cristian G.


Rico, Santiago G.


Margherit, Ma. Inés 


Titulares


Forzani, Norma M.


Lancieri, Juan Carlos


Cuervo, Susana M.


Titulares


Perotti, Hernán.


VIGILANCIA PROFESIONAL


ÉTICA Y DISCIPLINA


PUBLICACIONES  
INSTITUCIONALES: REVISTA


Procedimientos para evitar conflictos  


de interés en los Órganos de Gobierno G4-41


Suplentes


Musuruana, Dante H.


Piva, Ma. del Carmen  


Malfante, Juan Pablo


Suplentes


Pirola, Silvina T. de J.


DESEMPEÑO SOCIALGOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD
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Procedimientos para supervisar 
el desempeño en materia de sostenibilidad 


Por constituir este nuestro primer Balance Social, y dado que nuestra 


organización se encuentra en un proceso de aprendizaje y comprensión 


de los parámetros que implica el comportamiento responsable hacia la 


sostenibilidad, los procedimientos para supervisar nuestro propio desem-


peño aún están bajo análisis y desarrollo. 


Para este primer ejercicio los indicadores reportados actúan como 


medida inicial del desempeño cuyos guarismos pretendemos mejorar a 


través de nuestra gestión en sostenibilidad durante el período 2019. No 


obstante ello, el presente Balance Social, será puesto a disposición de la 


Comisión Revisora de Cuentas, para su consideración y aprobación.


Autoevaluación de la Comisión Directiva 
en materia de sostenibilidad


En el mismo sentido que lo expresado en el punto anterior y convalidando 


el proceso de aprendizaje, los procedimientos de autoevaluación se encuen-


tran en análisis y desarrollo. 


No obstante ello y conforme a lo indicado precedentemente, el propio 


balance actúa como una herramienta de medición y autoevaluación de 


la gestión.


 


Supervisión y autoevaluación 


en materia de sostenibilidad G4-44 · G4-47 · G4-48
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Normas de comportamiento 


La ley provincial 8.738 (t.o. 12.135), las Resoluciones de Consejo Superior 


y del Consejo Directivo de la Cámara Primera, el Organigrama funcional, 


el Acuerdo Pluriindividual, memorandos internos con normas de Perso-


nal, y las Normas y Procedimientos Administrativos establecen claramen-


te derechos, obligaciones, funciones y responsabilidades de los Directi-


vos, los Colaboradores y los Profesionales como usuarios de los servicios.


De este cuerpo normativo se desprenden un conjunto de normas, crite-


rios y procedimientos basados en los principios y valores de la institución 


que deben ser observadas por Autoridades, Colaboradores y Profesiona-


les que ponen de manifiesto el espíritu de responsabilidad, compromiso 


social y transparencia.


Ética y Disciplina Profesional


MARCO LEGAL
El Consejo Profesional tiene la responsabilidad de velar por el correcto 


ejercicio profesional de sus matriculados y su comportamiento ético en 


función de lo establecido en la ley 8.738 (t.o. 12.135), Art. 8°, 9°, 10° y 11°, 


pudiendo imponer las sanciones disciplinarias allí previstas.


CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL
El Código de Ética Profesional enuncia las normas y principios éticos que 


deben inspirar el comportamiento, la conducta y la actividad de los pro-


fesionales matriculados.


Abarca los tres planos que alcanzan los deberes y responsabilidades 


profesionales: la comunidad, los clientes y empleadores y los colegas. To-


dos ellos coexisten sin prevalencia de uno sobre otro, pero debe tenerse 


siempre presente la primacía del interés general y luego los deberes para 


con quienes encomiendan tareas y para con quienes existen lazos de so-


lidaridad profesional.


Por su propia naturaleza, las normas que se exponen expresamente 


no excluyen otras que conforman un digno y correcto comportamiento 


profesional.


La ausencia de disposiciones expresas no debe interpretarse como ad-


misión de actos o prácticas incompatibles con la vigencia de los princi-


pios enunciados, ni considerarse que proporcione impunidad.


Los profesionales deben conducirse de una manera que resulte cohe-


rente con las normas y el espíritu del Código de Ética; realizando ade-


Ética e integridad G4-56


DESEMPEÑO SOCIALGOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD
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más los mayores esfuerzos para mejorar constantemente la idoneidad y 


calidad de su actuación, contribuyendo así al progreso y prestigio de la 


profesión.


PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE APLICACIÓN
Ante una supuesta falta ética se debe cumplimentar un trámite procesal 


establecido según resoluciones y normativas del Consejo Superior. El trá-


mite procesal comienza desde el momento en que la Cámara respectiva 


o el Consejo Superior reciban la denuncia o actúen de oficio, mediante 


resolución expresa.


Para hacer efectivo el trámite procesal se ha constituido una Comisión 


de Ética y Disciplina que actúa en carácter de organismo sumarial y ase-


sor encargado de analizar denuncias, descargos y pruebas presentadas, 


celebrar audiencias de conciliación y testimoniales y producir un dicta-


men donde fundamente y aconseje la medida a tomar que será elevada 


al Tribunal de Ética para su resolución definitiva.


La resolución final aplicando sanción disciplinaria o rechazando la 


denuncia le corresponde únicamente al Tribunal de Ética Profesional, 


conformado por todos los miembros del Consejo Superior constituidos 


especialmente como Tribunal de Ética en una sesión específica, donde 


evalúan los antecedentes del caso y la opinión que la Comisión de Ética 


eleva sobre el mismo.


Las sanciones disciplinarias son comunicadas formalmente a las partes y 


registradas en el legajo del profesional. En el caso de sanciones públicas 


además son informadas a la FACPCE, otros Consejos y a la comunidad toda.







Grupos de
interés
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Procesos de consulta entre 


los Grupos de Interés y el Órgano


Superior de Gobierno G4-24 · G4-25 · G4-26 · G4-37


Nuestra organización entiende que la estrategia y desempeño se cons-


truye con el compromiso de la alta dirección y con la escucha perma-


nente de las expectativas, necesidades y percepciones de todas nues-


tras partes interesadas. 


Con motivo de la elaboración del presente Balance Social, se efectuó 


un relevamiento de la totalidad de personas, entidades y otros agentes  


que se relacionan e interaccionan con nuestra organización con el propó-


sito de identificar a los grupos de interés relevantes. El resultado obteni-


do en esta primera etapa de la realización del mapeo fue la identificación 


de las vinculaciones con motivo de nuestras actividades habituales, el 


intercambio y contacto permanente con la comunidad científica y acadé-


mica, y la colaboración con entidades homólogas, organismos del Estado 


y espacios de participación ciudadana.


Posteriormente se clasificaron los grupos de interés obtenidos en la 


primera etapa del mapeo en categorías o subgrupos en razón de sus 


similares perspectivas, quedando nuestro Mapa de Grupos de Interés 


como se expone en el siguiente gráfico:


Mapa de Grupos de Interés 
de Nuestro Consejo
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Posteriormente, considerando a cada uno de ellos se confeccionó una 


matriz de relevancia que nos permitiera identificar aquellos grupos de 


interés con los cuales prioritariamente focalizaremos nuestros esfuerzos 


de diálogo y conciliación para generar propuestas creadoras de valor que 


satisfagan los objetivos estratégicos de nuestra organización  y las ex-


pectativas de las partes interesadas. Los criterios para confeccionar la 


matriz mencionada fueron los siguientes:


• la vinculación del grupo de interés con nuestra institución, directa o 


indirecta;


• la frecuencia en las interacciones, alta, media o baja;


• la dependencia recíproca de la relación, alta, media o baja.


Como consecuencia del relevamiento obtenido, se resolvió para este pri-


mer Balance Social abordar mejores prácticas para el diálogo que nos 


permitan definir acciones alineadas con las prioridades de los siguientes 


grupos de interés:


Canales de comunicación, 
diálogo e intercambio


DESEMPEÑO SOCIALGRUPOS DE INTERÉS
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Con el claro objetivo de mantener un contacto fluido no solo con los pro-


fesionales con residencia en los lugares cercanos a la sede, quienes son 


recibidos por Presidencia y Consejeros en el momento en que lo requie-


ran, sino también con aquellos que en razones de la distancia no tienen 


esa posibilidad, la Presidencia acompañada por Consejeros y miembros 


del Departamento de Seguridad Social y Caja de Seguridad Social realiza 


anualmente visitas a los delegados del interior, así como también a otros 


lugares de la Cámara I. Además se realizan encuestas periódicas con el 


objeto de efectuar sondeos en forma casi permanente, de distintas cues-


tiones de interés evaluatoria para la conducción.


El personal dispone de espacios de interacción directa con la Presiden-


cia y otros Directivos para hacer llegar opiniones, y sugerencias sobre el 


quehacer institucional, además de los canales formalmente establecidos 


mediante sus responsables de área y Gerencia General. Específicamente 


en cuanto a las relaciones laborales, recomposiciones salariales e inter-


pretaciones del acuerdo colectivo disponen como mecanismo formal-


mente establecido las reuniones de Comité Paritario conformadas por 


representantes de la Comisión Directiva y de los empleados en números 


iguales, y con igual cantidad de votos de ambas Cámaras.


EL CONSEJO EN LOS MEDIOS


Durante el 2018 nos mantuvimos comunicados por diversos canales, 


como nuestra página web, correos electrónicos, redes sociales, revista 


Opinión Profesional, diarios, radios y programas de televisión:


Redes sociales.
Número de seguidores



https://www.instagram.com/cpce_ci_sta_fe/

https://www.facebook.com/Consejo-Profesional-de-Ciencias-Econ%C3%B3micas-Santa-Fe-C%C3%A1mara-I-506009069522459/?ref=aymt_homepage_panel

https://twitter.com/@CPCESANTAFE

http://cpcesfe1.org.ar/revista-opinionprofesional/
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DIARIO EL LITORAL
Mensualmente se publican todas las actividades que propone la institu-


ción para beneficios de sus matriculados y la sociedad en general.


Además, se realizan notas con información de interés para los profesio-


nales en ciencias económicas.


OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante todo el año se participa, con la difusión de las actividades pro-


gramadas, mediante la emisión de un boletín radial en LT 9 y LT 10 y en 


los programas de radio “Todo Pasa” y “Fabián al mediodía”.


Además, también se cuenta con un espacio en los programas televisi-


vos “Lo que se viene”, “Empresas y Eventos” y en Telefé Santa Fe.


Anualmente, en los meses de mayo y junio se realiza una campaña de 


Ejercicio Legal de la Profesión, para recordar a la sociedad la importancia 


de contratar a un profesional habilitado para la realización de las declara-


ciones juradas que están próximas a vencer.


Esta campaña se realiza en toda la jurisdicción de la Cámara Primera, 


transmitiendo el mensaje en 14 localidades a través de 20 radioemisoras.


LA CAMPAÑA DE EJERCICIO 
LEGAL DE LA PROFESIÓN 
SE REALIZA EN TODA LA JU-
RISDICCIÓN DE LA CÁMARA 
PRIMERA, TRANSMITIENDO 
EL MENSAJE EN 14 LOCA-
LIDADES A TRAVÉS DE 20 
RADIOEMISORAS.


DESEMPEÑO SOCIALGRUPOS DE INTERÉS / 30







/ 31


Interacción del Consejo


con sus Grupos de Interés G4-27


Como consecuencia de los espacios de interacción con los 


grupos de interés, se recogieron inquietudes, preocupaciones  


y expectativas a las que la organización ya ha dado respuesta  


o está evaluando algunas para el futuro. Merecen ser destacadas 


las siguientes: 


En relación a los profesionales matriculados


Se continuó con una activa participación en las Comisiones de Enlace y 


en reuniones con Organismos Fiscales de la Provincia y de algunas Mu-


nicipalidades con el objeto de acercar la problemática profesional a los 


organismos recaudadores, con el propósito de mejorar la relación profe-


sionales-fisco-contribuyentes. 


Se profundizó la gestión de la Comisión de Vigilancia Profesional con 


marcadas acciones en pos de la defensa del ejercicio legal de la profesión;


El DSS, generó nuevos beneficios tales como:


• Campaña de Vacunación Antigripal 2018


• El envío automático de autorizaciones incluidas en los programas de 


prevención (Pap, Colpo, Mamografía, Psa, Ecografía Prostática, Video-


colonoscopía). El sistema identificará automáticamente la frecuencia 


del consumo y enviara la autorización al correo electrónico del afiliado, 


atendiendo los criterios de cada caso


• La actualización a nivel nacional de los valores en discapacidad


• App Consejo – Funcionalidades del DSS: Carnet Digital con verifica-


ción de Código QR para cada uno de los  afiliados del grupo familiar;  


Consulta de Vademécum en línea con código denominación y precio; 


Reintegros; Coseguros; Consumo de Medicamentos y la posibilidad de 


denunciar alguna irregularidad; Denuncias con reserva de identidad por 


cobro de plus; Denuncia con reserva de identidad por espera abusiva 


en consultorios


• La cobertura por traslado y alojamiento para tratamiento oncológicos 


(una distancia mayor a 100 km) 
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Sigue en vigencia el “Plan Joven” que prevé la gratuidad del DAEP el pri-


mer año de matriculación y la bonificación del 50% de la cuota el segun-


do año. Además, se estableció una nueva escala para las bonificaciones 


dadas por la afiliación al DSS, garantizando así el 100% de la bonificación 


el primer año, el 75% el segundo año; el 50% el tercer año y el 25% en el 


cuarto año de matriculación.


XXII Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas - San 


Juan 2018: ofreció una línea de préstamos para cubrir los costos de ins-


cripción y alojamiento, haciéndose cargo del costo de la movilidad.


Se creó un Registro de Profesionales con Desempeño en Relación de 


Depencia (Registro RD) para satisfacer las inquietudes de graduados en 


ciencias económicas que ejercen las compentencias del título en relación 


de dependencia y deseaban obtener un vínculo orgánico con el Consejo 


a fin de poder acceder a las ventajas académicas, artísticas, sociales, de-


portivas y asistenciales que la institución brinda.


En relación con los empleados


Se desarrolló y se sigue desarrollando el fortalecimiento de redes cola-


borativas de trabajo.


Se mantuvo el funcionamiento del Comité Paritario como ámbito de ne-


gociación entre las partes.


Se sostuvieron espacios de diálogo.


Se realizaron capacitaciones para fortalecer los conocimientos emplea-


dos en sus tareas específicas.


Se aprobaron recategorizaciones individuales de sueldos.


Teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa el 


país, se les otorgó a los empleados la posibilidad de refinanciar los cré-


ditos personales que se hayan solicitado antes del mes de octubre del 


corriente año.
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En relación a la comunidad


Se incrementó y fortaleció el rol de la institución en acciones comuni-


tarias, articulando con organismos gubernamentales y otras entidades 


empresarias, profesionales, ONG y fuerzas vivas.


En el marco del Ciclo Cultural 2018 se promovieron distintas actividades 


abiertas a la comunidad. Convocados en forma conjunta por el Consejo 


Profesional y el Colegio de Graduados, se presentó para dar apertura al Ci-


clo, el comediante Ariel Tarico, con una excelente convocatoria de público.


Posteriormente, se sucedieron las presentaciones de “Efraín Colombo”, 


“Mágico, una obra para niños y no tan niños”, “Canto General”, “Jogo Bo-


nito”, el coro polifónico “La Merced”, Morenas’ Son y finalmente el grupo 


de teatro presentó una nueva obra para cerrar el Ciclo que resultó igual 


de auspicioso que en años anteriores. 


En relación a otros organismos


El 15 y 16 de marzo se realizó la reunión de Junta de Gobierno en nuestra 


ciudad de Santa Fe. Con profunda satisfacción recibimos en nuestra ins-


titución a los representantes de todos los Consejos del país e integrantes 


de la FACPCE.  


Además, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Directiva de FACPCE y en 


concordancia con este encuentro, se reunió la Comisión Organizadora 


del 22º Congreso Nacional - San Juan 2018.


El Consejo continuó prestando apoyo a la FACPCE en las gestiones impul-


sadas por ésta ante organismos gubernamentales, especialmente fiscales y 


aquellas que reivindican el ejercicio  profesional ante el avance de otras pro-


fesiones por sobre nuestras incumbencias. Tales gestiones fueron revalida-


das a nivel provincial a través de la implementación de diferentes medidas.


Cámara Primera continúa formando parte de todas las Comisiones de la FA-


CPCE como la de Administración, PyMES, CEAT, Sector Público, Jóvenes, 


Laboral-Seguridad Social, Mediación y Gestión de Conflictos, Actuación Ju-


dicial, Economía, Organizaciones Sociales, Educación y Balance Social. 


La participación en reuniones en Secretarios Técnicos fue constante. En 


ésta, los representantes de todos los Consejos del país y de la propia Fe-


deración analizan aspectos que hacen a la aplicación e instrumentación 


de normas técnicas, de las que se desprenden memorándums, recomen-


daciones e interpretaciones que contribuyen al ejercicio profesional. 


 Ciclo cultural noviembre 2018.


 Ciclo cultural octubre 2018.


 Ciclo cultural julio 2018.
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Se mantuvieron encuentros con distintas autoridades de la AFIP a lo lar-


go del año, en pos de acercar diferentes problemáticas de interés para 


los matriculados para su tratamiento por dicho organismo. 


Se mantiene activa la oficina de atención Profesional de la AFIP dentro de 


las instalaciones del Consejo, con una buena concurrencia de profesiona-


les. El 25 de octubre, este Consejo Profesional fue sede del encuentro de 


Espacio de Diálogo Institucional entre AFIP y Entidades Profesionales. Al 


mismo asistieron funcionarios de AFIP sede Central y de las Regionales de 


Santa Fe y Paraná; autoridades de la FACPCE junto al Coordinador Téc-


nico de la Comisión de Impuestos de esa entidad; máximas autoridades 


del Consejo anfitrión y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 


de Entre Ríos y representantes del Consejo de CABA, de la FAGCE, del 


Colegio de Graduados de CABA, de la AAEF y del Foro de Profesionales. 


Entre los principales temas planteados, figuran los relacionados al nuevo 


Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), aspectos referidos 


a regímenes de facturación y registración y a numerosas cuestiones in-


terpretativas vinculadas con la aplicación de la nueva ley de Impuesto a 


las Ganancias, entre otros.


En el mes de mayo autoridades del Consejo se reunieron junto al nuevo 


Inspector General  a nivel provincial, Dr. Luciano Lerme, para su presen-


tación formal. En reuniones sucesivas, ambas instituciones consensuaron 


continuar con la Mesa de Enlace para aunar criterios en pos de seguir 


trabajando mancomunadamente. El tema más convocante entre ambas 


entidades fue la instrumentación de la Firma Digital. 


El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suscribió con el Gobierno 


Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un 


convenio destinado a implementar el uso de la firma digital por parte de 


los matriculados en ciencias económicas, en el marco de un proceso de 


simplificación y modernización de trámites que lleva adelante el Ministe-


rio y sus dependencias. 
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Relación con universidades y otros entes de capacitación


En el marco del Convenio vigente entre la FCE–UNL y Cámara Primera, 


se prosiguió con el dictado de la materia optativa “Aspectos Especiales 


de Articulación con el Ejercicio Profesional”, que comenzó en 2013 y que 


continúa con buena convocatoria. 


En el marco de la Práctica Profesional Supervisada, dictada en la FCE 


-UCSF, se dictaron 9 módulos, a través de los cuales, se explicaron el 


funcionamiento del Colegio de Graduados, de la Caja de Seguridad So-


cial, del Departamento de Servicios Sociales y del Consejo Profesional, en 


particular lo relativo a Legalizaciones y Ética Profesional.


Se firmaron convenios marcos con ambas Universidades en pos de fo-


mentar el intercambio para el desarrollo institucional, potenciando las ca-


pacidades de investigación y difusión entre ambas instituciones.


Relación con la sociedad


Con motivo de las fiestas las Instituciones impulsaron una colecta de do-


nativos de alimentos no perecederos, juguetes no bélicos y artículos de 


higiene personal para Cáritas Parroquial de la Iglesia La Merced y la Casa 


de las madres de la Fundación del Hospital de Niños. La iniciativa resultó 


todo un éxito, recibiendo de nuestros matriculados, personal y asociacio-


nes vinculadas a nuestras instituciones una cuantiosa cantidad de dona-


tivos que, conjuntamente con la contribución institucional, fue repartido 


entre ambas instituciones. 


 Entrega de colecta navideña 
a Cáritas Parroquial La Merced







Desempeño
social







/ 37


Somos una organización que brinda una amplia variedad de prestaciones 


y servicios a nuestros profesionales, siendo los principios básicos que 


rigen nuestro desempeño la responsabilidad, el respeto y la vocación de 


servicio. Estos nos permiten cumplir día a día con nuestra Misión de cui-


dar y defender los intereses de los matriculados, dictando disposiciones 


convenientes para el mejor ejercicio profesional, afirmando los valores 


éticos y morales, promoviendo la excelencia y la jerarquización profe-


sional a través de las capacitaciones y actualizaciones técnicas perma-


nentes, y estimulando la solidaridad entre los profesionales a través de 


la administración de sus sistemas previsionales y médico asistenciales. 


Nuestra principal sede de operaciones se ubica en la ciudad de Santa Fe, 


pero concomitantemente al crecimiento de la profesión, se hizo necesa-


rio mejorar el servicio a los profesionales del interior de nuestra provin-


cia, ofreciendo mayor agilidad a sus trámites y capacitación local; es por 


ello que se crearon las Delegaciones del Interior con sedes propias para 


las ciudades de Rafaela, Reconquista y Sastre sin olvidarnos del valioso 


aporte que brindan las Firmas Delegadas de Sunchales, San Vicente, El 


Trébol y San Jorge. A lo largo de los años se fue consolidando la presen-


cia de las delegaciones optimizando los canales de comunicación con la 


sede Santa Fe, (mejoras edilicias y equipamiento informático, mejora en 


las comunicaciones y conectividad, mayor intercambio entre las delega-


ciones y sede central, capacitaciones anuales tendientes a alinear la pres-


tación de servicios con la sede). Nuestra capacidad para crear valor como 


organización está ligada a la capacidad de mejora continua y mayor efi-


ciencia que buscamos en la prestación de los servicios a profesionales. 


Nuestra razón de ser es la prestación de servicios a los profesionales 


de Ciencias Económicas de la región. Nuestra Misión Organizacional está 


sustentada en el deber de cuidar y defender los intereses de nuestra co-


munidad profesional, y así lo concebimos dictando todas las disposicio-


nes concernientes a nuestro ámbito de actuación que aseguren el mejor 


ejercicio profesional, estimulen la solidaridad entre los profesionales y 


revaloricen los principios éticos y morales para un desempeño de sus 


profesiones elevados en jerarquía y excelencia. 


 
NUESTRA CAPACIDAD PARA CREAR VALOR 
COMO ORGANIZACIÓN ESTÁ LIGADA A LA 
CAPACIDAD DE MEJORA CONTINUA Y MAYOR 
EFICIENCIA QUE BUSCAMOS EN LA PRESTA-
CIÓN DE LOS SERVICIOS A PROFESIONALES. 
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Enfoque 


de gestión G4-DMA
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La mayor apertura al diálogo y la participación de nuestros beneficia-


rios han sido conceptos concebidos por esta dirección en un afán de 


mayor escucha que nos permita entender y atender las nuevas necesi-


dades de la comunidad profesional, para dotarlos de herramientas que 


les permitan desempeñarse en sus ámbitos de actuación de forma más 


eficiente y con respuestas dinámicas ante los escenarios complejos de la 


realidad actual. 


Las capacitaciones brindadas en temas de actualidad profesional, el in-


tercambio con Universidades y con los jóvenes profesionales evidencian 


estas iniciativas. 


El diseño de Programas de DAEP reducidos para los jóvenes matricu-


lados, y los Planes de DSS representan un enfoque que contempla los 


intereses de aquellos que recién se inician en el ejercicio profesional, do-


tándolos de fortalezas que les permitan abrirse camino en el desarrollo de 


sus profesiones y su inserción laboral. 


La totalidad de nuestros productos y servicios han sido concebidos 


para satisfacer las necesidades de los profesionales, el empeño en mejo-


rar la eficiencia en las prestaciones y atender las sugerencias de los bene-


ficiarios son formas de velar por sus intereses, y por ende, contribuyen a 


la continuidad de la razón de la existencia de nuestra organización.
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En virtud de que somos una organización que prestamos servicios intan-


gibles, y que los principales pilares que rigen nuestro desempeño son la 


asistencia y dedicación a brindar a los profesionales las herramientas téc-


nicas y el asesoramiento adecuado que les permitan jerarquizar el ejerci-


cio de sus profesiones en la sociedad; hemos asumido un entendimiento 


propio y acorde a la naturaleza particular de nuestros servicios que nos 


permita reportar este indicador.


MATRICULADOS Y REGISTRADOS
Emisión   y   control   matricular   a través del “Derecho Anual de Ejercicio 


Profesional” (DAEP) y “Derecho Anual de Ejercicio Profesional reducido 


para Jóvenes Profesionales”; y “Contribución Anual al Mantenimiento y 


Registro de Matrícula” (CAMRM).


Servicios brindados


a nuestros profesionales G4-PR1


EVOLUCIÓN  DE MATRÍCULADOS Y REGISTRADOS 2009-2018
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Resúmen de Capacitaciones
El Consejo, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa 


Fe, la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste 


Santafesino y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del 


Norte Santafesino, han organizado Cursos, Talleres, Charlas y Jornadas 


de diferentes temáticas, ofreciendo capacitación a los profesionales du-


rante el ejercicio 2018.


En forma conjunta, las Instituciones continúan con la transmisión de cur-


sos y conferencias mediante el sistema de “web conference”. Esta herra-


mienta facilita la comunicación on-line entre el expositor, un auditorio 


presencial y uno virtual, siendo percibida por los profesionales con gran 


entusiasmo y valorada, especialmente, en las localidades del interior que 


tienen la posibilidad de capacitarse de un modo más accesible y abarcan-


do una variada propuesta de temáticas. 


Se mantuvo el beneficio dispuesto por Cámara Primera, como beneficio 


para los matriculados -con el pago del DAEP en tiempo y forma- que 


además fueran asociados al Colegio -al día con sus obligaciones- de po-


der asistir a los cursos, que organicen entre Consejo y Colegio, sin costo 


alguno, premiando el esfuerzo y el cumplimiento de sus obligaciones.


Asimismo, se resolvió dar la posibilidad a los matriculados de que puedan 


participar on line de las reuniones de las Comisiones de la FACPCE, en 


cualidad de oyentes, a partir del mes de agosto. 


Lugar


Santa Fe


 


 


 


 


Reconquista


Rafaela


Sastre


Total


Cursos


Presencial


On Line FACPCE


Jornadas


Talleres


Total


Presencial


Presencial


Presencial


Gratis


369


1768


2137


572


0


0


2709


Nº


34


14


2


9


59


14


5


3


81


C/Arancel


722


0


93


479


1294


169


258


170


1891


Total


1091


1768


93


479


3431


741


258


170


4600


Asistentes


CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS PROFESIONALES
DURANTE EL AÑO 2018
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Biblioteca
Conjuntamente con el Colegio de Graduados, el Consejo le brinda a los 


profesionales el acceso a libros tanto técnicos como de esparcimiento.


Becas y Apoyo a Comisiones de Trabajo
Conjuntamente con el Colegio de Graduados, el Consejo le brinda a los 


profesionales el acceso a libros tanto técnicos como de esparcimiento.


• Comisión de Jóvenes. Cobertura de movilidad, alojamiento e inscrip-


ciones para asistir a las 2 reuniones zonales realizadas en el año y las 2 


reuniones nacionales. Además apoyo económico para la realización de 


las XVII Jornadas Provinciales en nuestra Cámara.


• 22º Congreso Nacional Profesionales en Ciencias Económicas. Cober-


tura de movilidad para traslado de los profesionales a la ciudad de San 


Juan y reconocimiento del 50% de la inscripción para los profesionales 


que presentaron  trabajos y los mismos fueron aprobados.


• Juegos Deportivos Nacionales para Profesionales en Ciencias Econó-


micas. El Consejo se hizo cargo del costo de una noche de estadía con 


su respectiva cena para todos los participantes, además de abonar una 


inscripción solidaria.


Sistema Asistencial
Como apoyo a los matriculados, el Consejo tiene a disposición de los mis-


mos distintas líneas de préstamos para que puedan financiar actividades 


de capacitación, cursos de posgrado, asistencia médica o simplemente 


para uso personal.
observación


Hubo profesionales  
que realizaron más  
de un deporte
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Nuestra Institución brinda servicios en salud para nuestros afiliados obli-


gatorios y sus familias.


Estamos comprometidos a brindar la mejor cobertura y trabajamos en 


ello de manera constante.


En nuestro Departamento cada afiliado recibe una atención preferencial.


Sistema de Salud
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Total de subsidios 


otorgados (por tipo)


Guarderia


Movilidad y alojamiento para 


Tratamiento médicos


Subsidios familiares


Servicio de sepelio


Subsidio por incapacidad


Total de intervenciones 


quirúrgicas


 


Piel y tejido celular subcutáneo


Sistema músculo esquelético


Aparato de la visión


Aparato genital femenino


Sistema cardiovascular


Aparato digestivo y abdomen


Otorrinolaringológicas


Aparato urinario y genital masculino


Mama


Tórax


Sistema nervioso


Vasos y ganglios linfáticos


Sistema endocrino


 


 


 


450


424 


39


20


12


 


 


 


501


237


132


104


81


80


67


22


13


10


8


6


4
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Salud y Seguridad


EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS
En nuestro caso particular, los esfuerzos de nuestra organización para 


garantizar la seguridad de nuestros servicios se focaliza en la seguridad 


legal y jurídica que todos ellos ostentan, fundadas en la normativa legal, 


Ley Provincial 8738, de creación y origen de nuestra institución, y del Có-


digo de Ética Profesional que nos rige y fundamenta. Además, a través de 


las resoluciones emitidas por el Consejo Superior y Cámara I se diseñan 


modalidades especiales de nuestros principales servicios, en una iniciati-


va de atender los requerimientos y necesidades de nuestros profesiona-


les y las surgidas desde la comunidad de la cual formamos parte. Ejem-


plos de ello son las Resoluciones del Consejo Superior que contemplan 


el DAEP reducido para jóvenes profesionales, la Contribución Anual por 


Mantenimiento y Registro Matricular, y las legalizaciones con regímenes 


específicos reducidos para Entidades sin fines de lucro de nuestra región. 


El Código de Ética Profesional, el procedimiento de inducción brinda-


do a los profesionales recientemente matriculados, las resoluciones que 


reglamentan el comportamiento responsable y adecuado del ejercicio 


profesional, el contacto permanente desde nuestros colaboradores con 


la comunidad profesional y la absoluta disponibilidad del material téc-


nico en nuestra página Web y Software de Servicios Profesionales; son 


herramientas que ponemos a disposición de nuestros profesionales para 


facilitarles el adecuado ejercicio de sus respectivas disciplinas.


Todos nuestros servicios son evaluados en forma constante, para en su 


caso, ser mejorados y actualizados, es por ello que en los Sectores de Le-


galizaciones y Matriculas, se han desarrollado procedimientos  certifica-


dos  por  IRAM en Gestión de Calidad a través de la Norma  ISO 9001:2015. 


Por otro lado, la capacitación, desarrollada de manera conjunta con 


el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y las Asociaciones de 


Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste y del Norte Santa-


fesino en su gran mayoría es brindada a través del Sistema Federal de 


Actualización Profesional (SFAP) administrado por la FACPCE, el cual 


desde el año 2009 tiene certificados sus procedimientos por la norma 


anteriormente mencionada.


En cuanto a los servicios Médicos y Asistenciales brindados por nuestro 


Departamento de Servicios Sociales, han sido concebidos en razón de 


velar por la salud de nuestra comunidad profesional, con un cuidado par-


ticular en la selección de los prestadores y la existencia de procedimien-


tos de auditoría que aseveran la calidad en la prestación de este servicio, 


esencial para los profesionales y sus grupos de familias.


La difusión de la cartilla de prestadores, así como el Manual de Cober-


tura, Planes y Servicios que brinda nuestro Departamento a través de 


nuestra página web, complementan el esfuerzo de nuestra organización 


para brindar información oportuna y útil a todos los destinatarios.







/ 46


Servicios de Información 
y Satisfacción de los Usuarios


Entendemos que nuestros usuarios profesionales necesitan contar con in-


formación adecuada, completa y oportuna acerca de la utilización segura 


de los servicios que a ellos brindamos. Razón por la cual, la totalidad de 


la información a su respecto se halla disponible en nuestra página web y 


Software de Servicios Profesionales, a través de las publicaciones de las re-


soluciones emitidas por nuestro Consejo Superior y nuestra Cámara I que 


reglamentan los servicios que ofrecemos a nuestros beneficiarios. A la par, 


cotidianamente, enviamos Newsletters a profesionales para informar no-


vedades, nuevos servicios, calendarios de vencimientos, nuevos modelos 


de informes a utilizar, novedades en aplicaciones tributarias y toda la in-


formación que requieren para el correcto y adecuado ejercicio profesional; 


así como también, a través de la emisión cuatrimestral de la Revista Opi-


nión Profesional, ponemos en su conocimiento temas de actualidad pro-


fesional, frecuencia de funcionamiento de las Comisiones de Graduados, y 


contenido, composición y alcance de nuestros Planes de Salud vigentes. 


No obstante ello, la asistencia a profesionales a través del Software de 


Servicios Profesionales, vía telefónica o por email, realizada por nuestros 


colaboradores, se orienta precisamente, a proveer de información útil y 


explicativa acerca de la correcta forma de utilizar los servicios y productos 


que ponemos a disposición de nuestra comunidad profesional, y que hace 


a la vocación de servicio que inspira a nuestra organización.


G4-PR3
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 Página Web (Izquierda) y Boletín 
Institucional (Derecha) del Nuestro 
Consejo.



http://cpcesfe1.org.ar/
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Satisfacción de los usuarios 


De la mano con la certificación de calidad, se vienen implementado en-


cuestas de satisfacción en Legalizaciones y Matrículas. Además se puso 


a disposición de los profesionales un Libro de quejas y la posibilidad de 


informar a través de correos electrónicos hallazgos o sugerencias sobre 


cuestiones que cree conveniente que el Consejo modifique o mejore.


A continuación se muestra el resultado obtenido de las encuestas reali-


zadas durante el año 2018:


G4-PR5
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profesionales que hayan solitado 
la inscripción a su matrícula o


registro durante el período enero 
a diciembre 2018
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Ofrecimiento de Servicios
prohibidos o cuestionados


Los servicios ofrecidos por la institución son en su gran mayoría exclusi-


vos para los profesionales que cumplen con ciertas condiciones legales, 


reglamentarias y jurisdiccionales, razón por la cual no son de libre acceso 


para cualquier interesado.


No se ofrecen servicios que estén prohibidos o cuestionados por algún 


grupo de interés.


Privacidad de los usuarios


Durante el presente ejercicio 2018 no se verificaron reclamaciones en re-


lación al respeto a la privacidad o fuga de datos personales de nuestros 


clientes/beneficiarios de servicios, en razón que nuestra organización 


pone un especial cuidado en proteger y guardar los datos de los profe-


sionales matriculados y los concernientes al ejercicio de la profesión.


Entre los principales recaudos en preservar la información y su protec-


ción se encuentran los siguientes:


No se entrega información con datos de los matriculados por ningún 


motivo, salvo requerimientos de Organismos Públicos o Judiciales. 


La incorporación de mayores medidas de seguridad en el logueo del si-


tio web para la realización de consultas interactivas de nuestros usuarios.


G4-PR6


 G4-PR8
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Enfoque de gestión


Entendemos que la labor de nuestros empleados es uno de los pilares fun-


damentales para la diferenciación en la prestación de nuestros servicios.


Desde los comienzos de la actividad institucional, nos hemos caracte-


rizado por el cumplimiento normativo, la organización y la transparencia 


en la relación con nuestros empleados; el paso de los años y el crecimien-


to como organización nos ha llevado a ampliar la mirada en relación a las 


necesidades de este valioso grupo de interés.


Con una política de puertas abiertas y disposición a la escucha, esta-


mos atentos a las necesidades e intereses de nuestros empleados a fin de 


delinear políticas que las contemplen.


El Acuerdo Pluriindividual, firmado en el año 2009, marcó un verdadero 


punto de inflexión en la vida institucional en relación a nuestros cola-


boradores. El mismo es la exteriorización de ideas consensuadas entre 


directivos y delegados del personal, en espíritu de diálogo constructivo, 


el cual rige nuestras relaciones laborales; además es el marco interno que 


permite delimitar el campo de acción y dar claridad al tratamiento de 


nuestras relaciones laborales, en cuestiones que no fueron contempladas 


por la Ley de Contrato de Trabajo o inclusive superando sus previsiones.


Los procesos de búsqueda y selección de nuestros recursos humanos 


los concebimos como punto clave de la gestión, en cada selección tene-


mos como meta lograr la coincidencia de necesidades y expectativas de 


la organización con las del postulante, en un marco de respeto y transpa-


rencia durante todo el proceso.


En materia de Compensaciones, procuramos la equidad interna de las 


remuneraciones y la competitividad de las mismas en relación al contex-


to, aspecto que se torna complejo debido a las dificultades de compara-


bilidad con organizaciones semejantes.


Estamos convencidos de los innumerables recursos que nuestros co-


laboradores poseen y son capaces de desarrollar. Como organización 


entendemos que parte de nuestra responsabilidad radica en generar los 


espacios adecuados para que este valioso grupo de interés pueda volcar 


y compartir sus habilidades, transformando la labor diaria en oportuni-


dades de crecimiento y satisfacción personal, eficiencia y nuevos logros 


a nivel organizacional, transformación de los entornos y construcción de 


ciudadanía en la comunidad de la cual somos parte.


Recursos
Humanos


 
CON UNA POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS 
Y DISPOSICIÓN A LA ESCUCHA, ESTAMOS 
ATENTOS A LAS NECESIDADES E INTERESES 
DE NUESTROS EMPLEADOS A FIN DE DELI-
NEAR POLÍTICAS QUE LAS CONTEMPLEN.
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0


0
NO SE REGISTRARON 


ALTAS NI BAJAS


2018


Empleo. Plantel de personal y rotación


Nuestra Organización tiene como política el compromiso de promover la 


estabilidad en el empleo de nuestros colaboradores mas directos, siendo 


muestras de ello la prevalencia de la celebración de contratos de trabajo 


por tiempo indefinido o permanente, y de jornada completa.


En todos los casos se prioriza la contratación de personas residentes 


en la región donde se realizan las actividades laborales, como una forma 


más de comprender mejor la realidad de las localidades donde tenemos 


presencia institucional, así como también para promover la generación 


de empleo en aquellas localidades donde ejercemos influencia.


Indicadores
de desempeño


G4-LA1 · G4-10 · G4-11


CONDICIÓN LABORAL / SEXO
 


Dentro del acuerdo


Fuera del acuerdo


25


2


27


 


9


3


12


Total


34


5


39


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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PERMISOS Y LICENCIAS 
ESPECIALES


• Días adicionales a la licencia 


ordinaria.


• Días para el cuidado de fami-


liar efermo a cargo.


• Días de licencia por estudio, se 


duplica lo previsto en LCT.


• Días por mudanza.


• Días adicionales para: ma-


trimonio y fallecimiento de 


familiares.


• Hora para trámite mensual.


• Día del Empleado del Consejo, 


considerado como un día no 


laborable por el CPCE, sumán-


doselo para su otorgamiento a 


la licencia ordinaria anual.


BENEFICIOS ECONÓMICOS Y DE 
SALUD Y LICENCIAS ESPECIALES


• Asignación extraordinaria 


por jubilación: El CPCE otorga 


una bonificación en función a 


sus años de antigüedad en la 


institución.


• Préstamos al personal: línea de 


préstamos personales para los 


empleados a tasas diferenciales.


• Gratificación anual: se abona 


en el mes de diciembre de cada 


año.


• Plan Anual de vacunación 


contra la gripe.


• El personal puede acumular a 


la adhesión de orden público la 


afiliación al régimen del Depar-


tamento de Servicios Sociales 


de las respectivas Cámaras 


cumpliendo los requisitos regla-


mentarios.


• Servicio de emergencias 


médicas: ante incidentes y/o 


accidentes ocurridos dentro de 


las instalaciones del Consejo, 


los empleados cuentan con 


cobertura de emergencias para 


ser atendidos.


OTROS BENEFICIOS 
ADICIONALES


• Uso del SUM: se permite a los 


empleados el uso del salon con 


toda su infraestructura sin costo 


de alquiler una vez al año.


• Refrigerio al personal: máqui-


nas expendedora de bebidas 


calientes y dispenser de agua, 


los cuales se encuentran a dis-


posición de todo el personal.


• Bolsón Navideño: con motivo 


de las fiestas de fin de año se 


le otorga a cada empleado un 


bolso navideño con diversos 


productos.


• Regalos por nacimiento, casa-


miento y graduación.


• Regalo por Bodas de Plata: 


para aquellos empleados que 


hayan cumplido durante el año 


25 años de antigüedad se les 


obsequia en reconocimiento una 


medalla de oro con el logo de la 


Institución.


• Regalo por jubilación: para 


el empleado/a que se haya 


jubilado en la Institución se le 


obsequia una medalla con cade-


na o reloj en agradecimiento a la 


labor brindada.


• Regalo Día del Empleado: 


en conmemoración del día del 


empleado, todos los 30 de abril 


el Consejo le hace entrega al 


personal de un obsequio.


• Estacionamiento para personal 


Jerárquico.


• Agasajo de fin de año y cena 


del Graduado.


Prestaciones Sociales


Las relaciones laborales se han ajustado hasta el presente, sin aparen-


te dificultad, por el régimen de contrato de trabajo y por disposiciones 


reglamentarias emanadas del empleador, destinadas a reglar puntuales 


aspectos del contrato de empleo. La considerable complejidad y especia-


lización de las labores que es necesario desarrollar para el eficaz cumpli-


miento de los fines de la entidad profesional  y los paradigmas participa-


tivos que inspiran y rigen la gestión de sus administradores, sin embargo, 


han sido fuente de la iniciativa de una libre e igualitaria negociación entre 


el empleador y sus dependientes que ha concluido con el otorgamiento 


de un régimen general sobre  modalidades de los contratos de trabajo 


para los empleados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 


la Provincia de Santa Fe.


G4-LA2 · G4-EC3
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Licencias por Maternidad / Paternidad


En este aspecto nos encontramos en posición de igualdad a lo normado 


por la Ley de Contrato de Trabajo de nuestro país, previendo para las 


madres trabajadoras la licencia por maternidad de 90 días corridos y la 


posibilidad de gozar de periodos de excedencia de entre tres y seis me-


ses. En relación a la situación de los padres, nuestro Acuerdo Pluriindivi-


dual incorpora una mejora considerando días hábiles en lugar de los días 


corridos previstos por dicha Ley. 


Relaciones entre los colaboradores y la Organización


PREAVISOS POR CAMBIOS ORGANIZATIVOS G4-LA4


El empleador informará a los delegados del personal, en ocasión de las 


reuniones del Comité de Interpretación, Negociación y Capacitación, 


aquellas medidas o decisiones que por su relevancia o permanencia pu-


dieren afectar sustancialmente las modalidades del contrato individual 


de trabajo o las relaciones colectivas derivadas de la ejecución de este 


acuerdo. A este fin el empleador expondrá en períodos trimestrales o 


semestrales, según lo estipule el Comité, un informe general de las activi-


dades del empleador que pudieren afectar aquel ámbito de las relaciones 


individuales o colectivas.


Salud y Seguridad en el trabajo
En Cámara Primera tenemos conformado un Comité de Salud y Seguridad 


en el trabajo, cumpliendo con la normativa provincial vigente, integrado 


por un representante por los empleados y uno por la Comisión Directiva 


quienes se reúnen de manera periódica para analizar y dar solución a las 


situaciones de salud y seguridad que se puedan plantear.


G4-LA3
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Capacitación y Educación 


FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
El Consejo tiene como política establecida a través del Convenio Pluriindi-


vidual firmado entre directivos y empleados, brindarle capacitación a los 


mismos, ya sea vaboral, se les reconocerá una compensación por el tiempo 


destinado al mismo.


Por otro lado se ha realizado un convenio con el Colegio de Graduados en 


Ciencias Económicas de Santa Fe a través del cual los dependientes pueden 


asistir de manera gratuita a los cursos que se dictan para los profesionales 


en ciencias económicas.


Desde el sector de Contabilidad y Administración se elabora un Plan Anual 


de Capacitación que se nutre de las evaluaciones realizadas por los jerárqui-


cos y funcionarios y por los pedidos de los empleados. A través del mismo 


se controla la realización de las capacitaciones, las fechas en que se llevan 


a cabo y se evalúa el efecto de aplicar lo aprendido en la labor desarrollada 


por el trabajador.


Durante el ejercicio 2018, 24 personas asistieron a capacitaciones, represen-


tando el 61.54% del total de colaboradores.


Cantidad de empleados


Cantidad de empleados que asistieron a capacitaciones


Horas promedio de capacitación por empleado.


Horas promedio de capacitación por empleado que asistió a  


capacitaciones .


3924


10,76
17,48
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Evaluaciones de desempeño 


FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
La Institución ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad, en los 


procesos de Legalizaciones y Matriculas; el cual implica una evaluación pe-


riódica de los empleados que desempeñan dichos procesos por parte de 


sus superiores. 


En la actualidad, el 26 % de los empleados reciben evaluaciones regu-


lares del desempeño.


Igualdad de retribución


RELACIONES SALARIALES POR GENERO Y CATEGORIA 
El acuerdo vigente que rige las relaciones laborales de los empleados 


del Consejo, así como las Resoluciones emitidas por el Consejo Superior 


sobre este tema, no realizan diferencias entre hombres y mujeres para 


establecer los salarios básicos de cada uno.


Se expone una tabla resumen con los sueldos básicos promedio des-


glosado por categoría y por sexo:


*Corresponde a Promedio remuneración básica hombres / Promedio remunera-
ción básica mujeres (para las categorías que es posible hacer la relación).


G4-LA11
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COMPARACIÓN SALARIAL CON SMVyM 
Y ACTIVIDADES AFINES G4-EC5


Desde el año 2009 se encuentra vigente un Acuerdo Pluriindividual fir-


mado entre los directivos y el personal dependiente de Cámara I y Cá-


mara II, fruto de una iniciativa de libre e igualitaria negociación entre las 


partes, dando origen a un régimen general sobre las modalidades de los 


contratos de trabajo que celebramos con nuestros trabajadores. A los 


fines de reportar este indicador, hemos considerado dos relaciones que 


estimamos razonables para entender la situación remunerativa de nues-


tros empleados en relación a la actividad y al contexto.    


En relación con el Salario Mínimo Vital y Móvil, el salario inicial adminis-


trativo de nuestra organización se encuentra en un 108,42% por encima 


del mínimo legal establecido a nivel país.    


En relación con sueldos iniciales de convenios que rigen actividades se-


mejantes, aunque con ciertas diferencias por nuestra particular actividad, el 


salario inicial administrativo supera en un 4,44% al salario inicial de convenio. 


Relaciones


CPCE/SMVyM


CPCE/Promedio actividades afines


Datos


 2,08 


 1,04 
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Derechos
Humanos


Enfoque de Gestión 


En la Institución se identifican prácticas y toma de decisiones realiza-


das durante el período bajo analisis y con la trayectoria instaurada desde 


años atrás  que tienen impacto sobre la tutela de los Derechos Humanos 


vinculados a la comunidad en su rol activo, sobre la comunidad profesio-


nal, en la política de recursos humanos y en la vocación de servicios a los 


profesionales y su grupo familiar, que a continuación se detallan:


• Participación abierta a mujeres y hombres, tanto del plantel de personal 


como en la nómina de cargos gerenciales y directivos, como expresión 


de nuestro entendimiento y valoración del aporte individual de las per-


sonas, con independencia de su género.


• La existencia de un Acuerdo Pluriindividual que reglamenta las relacio-


nes laborales fruto de un proceso de diálogo transparente y represen-


tativo de las necesidades e intereses de todas las partes involucradas.


• La accesibilidad constante a la capacitación a través del otorgamiento 


de Becas a Jóvenes profesionales y Matriculados orientadas a promo-


ver el desarrollo, las habilidades del conocimiento y protección de los 


derechos económicos y sociales de nuestros Profesionales.


• La realización de Ciclos Culturales abiertos a la comunidad, interactuan-


do con la Fundación Bica y la Secretaria de Cultura de la Municipalidad 


de Santa Fe.


• Desde el año 2013 se decidió apadrinar a la Fundación Hospital de Niños 


de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral.


• La iniciativa orientada al empleo de lenguaje no sexista en las comuni-


caciones internas y de representación institucional.


• En el Departamento de Servicios Sociales se otorgan Subsidios por Ma-


trimonio, por Nacimiento, por Adopción, Guardería y Becas para los 


afiliados.


• En el año 2018 se realizó un aporte solidario a la Asociación de Artis-


tas Plásticos Santafesinos, se colaboró con el evento aniversario de la 


Fundación Mateo Esquivo de Ayuda al niño Oncológico y se realizó una 


campaña solidaria a beneficio de Cáritas Parroquial La Merced. 
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• La implementación del Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP) 


y el servicio de Salud (DSS) con la bonificación del 100%, 75%, 50% 


y 25% durante el 1º, 2º, 3º y 4º año de matriculación respectivamente 


para los profesionales recientemente graduados como una iniciativa 


que protege y alienta el crecimiento profesional de los mas jóvenes y su 


inserción institucional.


• Se contó con la colaboración de la Asociación Amigos Taller Cerámica 


Artesanal la Guardia para los presentes de la reunión de Junta de Go-


bierno. Esta iniciativa se tomó como oportunidad para acompañar y 


apoyar a los pueblos originarios a mantener viva su cultura.


Capacitación en Políticas 
de Derechos Humanos


Durante el periodo 2018 personal del Departamento de Servicios Sociales 


asistio a las Jornadas de Debates y Experiencias en Salud Mental.


Evaluaciones de impacto 
en materia de Derechos Humanos


• La institución no cuenta con procedimientos y herramientas para identi-


ficar en sus operaciones y actividades, los impactos sobre los derechos 


humanos que pudieren afectar a sus empleados, la comunidad local y 


demás partes implicadas.


• Tampoco contamos con un manual que defina políticas y/o procedi-


mientos de la organización en materia de derechos humanos para el 


personal de seguridad y vigilancia, pero podemos informar que durante 


el período bajo análisis no se reportaron hechos de nuestro personal 


que atenten contra los mismos.


• La institución no cuenta con procedimientos de control, para verificar 


si los proveedores tienen políticas activas en defensa de los Derechos 


Humanos, ni se realizan controles sobre esta temática. 


• En relación con nuestros empleados mantenemos una adecuada políti-


ca y estricto cumplimiento de las obligaciones legales, previsionales y 


de las medidas de seguridad e higiene necesarias para la protección de 


su salud e integridad física.


G4-HR2


G4-HR9 · G4-HR10 · G4-HR11


DESEMPEÑO SOCIALDESEMPEÑO SOCIAL







/ 61


• Nuestra nómina de personal está compuesta en su mayor parte por 


mujeres, sin ser el género un requisito de ingreso ni elección. También 


se puede observar equivalencia en niveles salariales e igualdad de fun-


ciones y responsabilidades. 


• Durante el período de este balance se contrató como servicio de ca-


tering para la atención de toda la reunión de Junta de Gobierno a una 


organización dependiente de la Cooperadora del Hospital Psiquiátrico 


Dr. Mira y López, que trabajan desde la lógica de una empresa social, 


propiciando la inclusión de personas que han quedado desafiliadas del 


sistema productivo o nunca han podido unirse. 


• Como herramienta para proteger los derechos de nuestros empleados, 


en el año 2009 se celebró un acuerdo entre partes que rige las relacio-


nes laborales. El mismo se encuentra vigente a la fecha de este balance 


y ha ido creciendo de acuerdo a los intereses planteados en las reunio-


nes de negociación.


• El objetivo para el cual fue creado el Consejo, es el de asegurarle a la co-


munidad que la información brindada por los profesionales en ciencias 


económicas está realizada por un graduado, matriculado y sin sancio-


nes éticas, es decir, la finalidad es la de proteger a la sociedad. Todos 


los servicios brindados son legales y no atentan con el medioambiente 


ni los derechos humanos.
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Sociedad


Enfoque de Gestión
El Consejo Profesional Ciencias Económicas es una organización de per-


sonas, y en el ejercicio de las actividades vela por la defensa de los inte-


reses de la comunidad profesional, y de las comunidades donde ejerce 


influencia.


La ética, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares funda-


cionales y rectores de la institución, y así se manifiestan en las operacio-


nes y procedimientos habituales sometidos a la revisión interna y externa 


como prácticas instauradas  en el desempeño habitual.


Desde la propia naturaleza de la Organización y como profesionales de 


las Ciencias Económicas, tutelamos a través de la injerencia, la formali-


zación de las economías, la inclusión social de los actores sociales más 


débiles, facilitándoles herramientas que les permitan contar con la auto-


nomía requerida para desempeñarse en los ámbitos profesionales, eco-


nómicos y sociales a través de programas especialmente pensados para 


organizaciones con fines de bien público y para nuestros recientemente 


graduados Jóvenes Profesionales.


La Institución asume un rol activo de participación en las comunidades 


donde pertenece  a través de la interactuación con otras organizaciones 


sociales, tanto públicas, como privadas, para construir espacios de in-


tercambio de ideas, de aportes desde nuestro conocimiento profesional, 


tendientes a la conciliación de los intereses de todos los grupos y sec-


tores sociales involucrados que favorezcan un entendimiento conjunto y 


propicie el beneficio mutuo.


Los vínculos con Universidades, FACPCE, la Municipalidad de la ciudad 


de Santa Fe y otros Colegios Profesionales, el acercamiento y el diálogo 


constante con organismos públicos como API y AFIP constituyen alian-


zas estratégicas cuya finalidad última es la construcción de una ciudada-


nía más fortalecida.


 
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE PERSONAS, 
Y EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES 
VELA POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA COMUNIDAD PROFESIONAL, Y DE LAS 
COMUNIDADES DONDE EJERCE INFLUENCIA.
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Comunidades locales


ACCIONES DE IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL
El Consejo está presente en la comunidad local a tra-


vés de diferentes acciones entre los que se reconocen 


especialmente los siguientes:


• Realización de 8 Ciclos Culturales en el Auditorio del 


Consejo abiertos al público y de entrada gratuita. Du-


rante el año 2018 nos visitaron los siguientes artistas:


el Ministerio de Gobierno y reforma del Estado, Secre-


taría de Regiones Municipio y Comunas. Según expe-


diente Nº 00103-0053942-5.


• En concordancia a nuestra visión organizacional de 


apoyo y promoción de los derechos sociales y eco-


nómicos de los actores sociales más vulnerables, a 


través de la Resolución 06/17 del Consejo Superior 


disponemos de un régimen especial de aranceles por 


legalización para asociaciones civiles cuidando que 


sus beneficios alcancen a aquellas que revistan una 


particular naturaleza o demuestren efectiva limitación 


económica financiera propia de los fines que se a pro-


puesto, del carácter de sus componentes o del ámbito 


en que actúa.  En el año 2018 fueron beneficiados con 


este arancel reducido 1398 Estados Contables de enti-


dades sin fines de lucro.


Abril


Ariel Lento Tarico y sus 


Personajes Invitados


Junio


Efrain Colombo 


Julio


Mágicos. Una Obra  


para niños… y no tan 


niños


Agosto


Canto General


Septiembre


Jogo Bonito


Octubre


Coro Polifónico La Mer-


ced. Ariel Ramirez en 


concierto, Misa Criolla  


y Mujeres Argentinas


Noviembre


Morenas Son


Noviembre


Taller de Teatro Lotería 


del CGCE


2018


• Padrinazgo al Hospital de Niños de Santa Fe.


• Inscripción en las listas de profesionales aptos para 


intervenir en la realización de las actuaciones nece-


sarias derivadas del Acuerdo celebrado con la Sub-


secretaria de Municipios y Comunas dependiente del 


Gobiero Provincial y donde el criterio de selección se 


realiza a través de sorteos para garantizar la transpa-


rencia y la imparcialidad en las designaciones. En el 


Año 2018 se realizó un sorteo para la Localidad Las 


Palmeras Departamento San Cristobal. Solicitado por 
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• Ademas como un instrumento para facilitar la acce-


sibilidad e inserción profesional, y acompañar en sus 


primeros pasos en el ejercicio de la profesión de nues-


tros Jóvenes Graduados disponemos de un Plan de 


Bonificaciones del 100%, 75%, 50% y 25% durante el 1º, 


2º, 3º y 4º año de matriculación respectivamente.


ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Anualmente se realizan dos agasajos, dando la Bien-


venida al colectivo de egresados y nuevos matricu-


lados en Ciencias Económicas. En este encuentro se 


abordarán temas sobre competencias y preceptos éti-


cos del ejercicio profesional, coberturas jubilatoria y 


de salud y servicios del Colegio de Graduados.


La formación del graduado en Ciencias Económi-


cas debe ser integral y abarcar todas las incumben-


cias relacionadas con su futura labor profesional. 


La Universidad debe brindarle a los futuros profe-


sionales, las herramientas que no solo le permitan 


desempeñarse con solvencia y cumplir eficazmente 


con las exigencias del ámbito laboral, sino también 


el conocimiento pleno de las normas legales y profe-


sionales que rigen su actuación, de las instituciones 


que los nuclean y del marco ético que debe regir su 


desempeño.


La asignatura “Aspectos especiales de articulación 


con el ejercicio Profesional” se presenta con la moda-


lidad de “materia optativa”, de término cuatrimestral 


y se orienta preferentemente a alumnos que están 


cursando el 5to. Año de las carreras de la Facultad 


de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 


de Litoral.


REUNIÓN DE COMISIÓN
El C.P.N. Del Barco Juan Pablo miembro de la Comi-


sion de Responsabilidad Social asistió a las reuniones 


anuales de Responsabilidad y Balance Social desarro-


lladas por F.A.C.P.C.E. 


CAMPAÑAS SOLIDARIAS
Se realizo un aporte solidario a la Asociación de Artis-


tas Plásticos Santafesinos.


Campaña solidaria a beneficio de Cáritas Parroquial 


La Merced.


Se colaboró con el evento aniversario de la Funda-


ción Mateo Esquivo de Ayuda al niño Oncológico.


DESEMPEÑO SOCIALDESEMPEÑO SOCIAL


CULTURA Y RECREACIÓN
Se llevaron a cabo tres Muestras Pictóricas en el Foyer 


de ingreso a nuestro Auditorio. La primera se llevó aca-


bo el 8 de Marzo por la Artista Plástica Analía Sagardoy;  


en la segunda presentación, el 14 de Agosto exhibió sus 


obras la Artista Plástica Cecilia Pavan y por último, el 30 


de Noviembre expuso el Artista Plástico Roberto Mag-


nin.
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Infraestructura y servicios
prestados a la comunidad 


Se ponen a disposición instalaciones, se destinan recursos y se proporcio-


nan servicios que beneficien la calidad de vida de las personas, faciliten el 


acceso a la capacitación de la ciudadanìa y promuevan el respeto de los 


derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales se destacan:


Biblioteca co-gestionada con el Colegio de Graduados en Ciencias Eco-


nómicas de Santa Fe, recientemente remodelada con una concepción 


moderna en cuanto al aprovechamiento espacial, cuenta con una có-


moda mesa de lectura, box de consulta, nueva disposición del material 


bibliográfico, ambiente climatizado entre otras prestaciones, facilitando 


de esta manera la accesibilidad a un espacio de estudio,  con material bi-


bliográfico en temas relacionados con las Ciencias Económicas y espacio 


literario cuyo objetivo, es entre otros, fomentar la lectura. La misma es 


abierta  y de libre consulta para los Matrículados y/o Colegiados.


Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Santa Fe 


(FEPUSFE). Entidad civil de la cual formamos parte adhiriendo a sus 


fines en representación de todos los profesionales universitarios de las 


Ciencias Económicas en la jurisdicción provincial.


Cesión de un espacio físico para el funcionamiento de una Sucursal y 


Cajero Automático del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (35 m2) , una 


sucursal de la Administración Federal de Ingersos Públicos (11,10 m2) y 


el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Santa Fe (188 m2) 


facilita a los profesionales y a la comunidad la realización de gestiones 


y trámites bancarios.


G4-EC7
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Corrupción


SITUACIÓN INTERNA
Durante el período informado en el presente Balance Social se han ana-


lizado la totalidad de unidades de negocios respecto a riesgos organi-


zacionales relacionados con la corrupción, incluyéndose tanto la Sede 


Central de nuestras operaciones en la ciudad de Santa Fe como la tota-


lidad de las Delegaciones a través de las cuales llegamos a las restantes 


comunidades donde tenemos ejercicio de nuestra competencia.


Todas nuestras operaciones y tareas se realizan en el marco de nues-


tro Cuerpo de Normas y Procedimientos Administrativos diseñados con 


criterios de estricta separación de funciones que garantizan la oposición 


de intereses.


La Comisión Revisora de Cuentas con su origen normativo en nuestra 


Ley 8.738 de creación, tiene la potestad de aprobación de nuestra ges-


tión organizacional y en la coherencia con la tutela de nuestra cultura 


organizacional orientada al control, la rendición de cuentas y la transpa-


rencia de gestión es que voluntariamente sometemos nuestros Estados 


Contables al control de auditoría externa.


SITUACIÓN EXTERNA
El control técnico que se realiza en relación a la aplicación de las normas 


de la UIF en los informes profesionales que se presentan para legalizar, 


es otra manifestación concreta de la preocupación institucional por la 


prevención de delitos de evación fiscal, corrupción y lavado de dinero.


Acciones por prácticas monopólicas


Durante el periodo objeto de informe no se han registrado sanciones por cau-


sas relacionadas con prácticas monopólicas y contra la libre competencia.


Entendemos que nuestra organización ejerce sus funciones y activida-


des en el marco de la Ley de su creación 8.738 y modificatoria 12.135; que 


la faculta para ejercer sus competencias en todo el territorio de la Pro-


vincia de Santa Fe respecto a los profesionales graduados en las Ciencias 


Económicas, razones suficientes para acreditar que nuestras actividades, 


funciones y facultades se realizan en pleno ejercicio de la ley y bajo nin-


guna circunstancia podrían derivarse en prácticas monopolísticas o que 


atenten contra la libre competencia.


 G4-SO3 · G4-SO4


 G4-SO7
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Enfoque  
de gestión G4-DMA


Nuestra organización es una institución que vela por el bienestar de las 


personas que la conforman y a quienes representa; y la degradación del 


medio ambiental debida a patrones insostenibles de producción y consu-


mo, la contaminación y el uso excesivo de recursos naturales atentará en 


un futuro contra la seguridad y condiciones de vida humana.


El mayor impacto ambiental de nuestras actividades esta representado 


por el consumo de papel, energía eléctrica, combustible y la generación 


de residuos informáticos.


Nuestras actividades, productos y servicios no generan impacto direc-


to en áreas sujetas a protección ecológica o fuentes hídricas protegidas.


La institución ha implementado una serie de acciones tendientes a ser 


más eficientes en el consumo de papel, asi como tambien promover la 


separación de los residuos generados en la institución para facilitar su 


ulterior recuperación y reciclado. Ya que sostenemos que el camino a la 


sostenibilidad implica el uso responsable de los recursos naturales y de 


las fuentes de energía.


Acciones implementadas 
Tendencia a la digitalización de documentos, archivos e informes; envios 


de Newsletter; comprobantes electrónicos de las obligaciones mensua-


les; preferencia en la adquisición del insumo resmas de papel A4 y Legal 


con certificaciones FSC y ECF y reuniones virtuales; capacitaciones on 


line; utilización de lámparas y monitores LED.


 
NUESTRAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS NO GENERAN IMPACTO DIRECTO 
EN ÁREAS SUJETAS A PROTECCIÓN ECOLÓ-
GICA O FUENTES HÍDRICAS PROTEGIDAS.
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Papel 


El principal impacto de nuestras actividades operativas está representa-


do por el consumo de papel utilizado como soporte físico de documentos 


y procesos aplicados.


Durante el ejercicio objeto del informe se han priorizado las adquisiciones 


de papel con certificaciones FSC y ECF para los tipos Resmas Legal y 


A4. Siendo las siglas FSC representativas de la certificación que acredita 


que el producto ha sido elaborado con materias primas provenientes de 


forestaciones administradas de forma ambientalmente responsable y sig-


nificando para la sigla ECF producto libre de cloro elemental.


Aún no se han incorporado papel reciclado a los distintos procesos.


Las acciones que se estan llevando a cabo como alternativa de reducción 


al consumo de papel son:


• Tendencia hacia la digitalización de documentos y archivos: entre los 


procesos e informes más significativos se encuentra la digitalización 


de Registros Contables, así como de documentación relativa a nuestro 


Departamento de Servicios Sociales;


• Comunicaciones semanales a profesionales a través del envio de News-


letter y digitalización de la Revista Opinión Profesional.


• Campaña de ahesión a comprobantes eléctronicos on line referidos al 


pagos de las obligaciones de Matrícula, Departamento de Servicios So-


ciales y Caja de Seguridad Social. Cabe destacar que a partir de Marzo 


2019 será la única forma de envío.


Materiales, energía, agua, 


productos y servicios  G4-EN1 · G4-EN2 · G4-EN27


Consumo de papel (kg) 


Obleas de Legalización y Matrícula


Resmas


Cheques


Revista Institucional


Otros (formularios, folletos, ribon, etc.)


Elementos de Limpieza


Total Consumo


2018
159


1.086


0,5


3.731


8


21


5.005


DESEMPEÑO AMBIENTAL
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• Se ha transmitido a los empleados el uso racional del papel para tra-


bajo interno aprovechando ambas caras del mismo e intentando evitar 


imprimir todo aquello que no sea realmente necesario, optando por im-


presiones en archivos digitales o escaneando la documentación para su 


distribución.


• Convenios de recaudación mediante servicios de cobro por Internet 


(Link, Banelco, Tarjeta de Crédito Banco Macro).


• Comunicación de correcciones en legalizaciones a través del Software 


de Servicios Profesionales.


Matrículas que renunciaron a las boletas en papel


En el periodo 2018 se dejaron de imprimir 15.299 boletas de obligaciones.


EN EL PERIODO 2018 SE DEJARON DE IMPRIMIR 
15.299 BOLETAS DE OBLIGACIONES


Año 


 


2015


2016


2017


2018


Totales


% 


 


2,33%


17,47%


3,72%


2,39%


25,90%


Matrículas 
al 31/12 


3439


3452


3445


3430


 


Matrículas que 
cancelaron boleta 


80


603


128


82


893


EMISIONES DE BOLETAS 2018
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2018 


 


Enero


Febrero


Marzo


Abril


Mayo


Junio


Julio


Agosto


Septiembre


Octubre


Noviembre


Diciembre


Totales


Bol.  


enviadas 


5083


5061


5047


5063


5057


5078


5078


5095


5106


5111


5045


5032


60856


Bol. no 


enviadas 


1233


1227


1245


1257


1267


1268


1283


1286


1292


1312


1312


1317


15299


Bol.  


a emitir 


6316


6288


6292


6320


6324


6346


6361


6381


6398


6423


6357


6349


76155


Matrículas 


cancelaron bol. 


7


5


8


6


9


3


6


7


8


12


6


5


82


Fuente 


Eléctrica


Eléctrica


Fuente 


Gas


Gas


Consumo Anual 


133.843,60


26.666,00


160.509,60


Consumo Anual 


3.522,20


1.590,15


5.112,35


Unidad 


kwh


kwh


Unidad 


m3


m3


Lugar 


Edificios Centrales


Delegaciones


Total


Superficie cubierta 


Edificios Centrales 


 


 


 


Delegaciones 


 


 
Lugar 


Edificios Centrales


Delegaciones


Total


Energía 


Para nuestra Institución las fuentes de energía directa consumida están 


representadas por la adquisición de Energía Eléctrica y Gas Natural utili-


zada para el funcionamiento de nuestras instalaciones en Sede Central y 


Delegaciones.


Para ser más eficientes y reducir el consumo energético se reemplazaron 


las luminarias alógenas por lámparas LED, se adquirieron equipos de infor-


mática que permitieron la virtualización de servidores; generando menor 


disipación del calor y ahorro de energía consecuente de refrigeración.


5262 m2


1374 m2


G4-EN3 · G4-EN5 · G4-EN6
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Aguas 


Dada la naturaleza no industrial de nuestras actividades y la inexistencia 


de efluentes o de aguas de proceso que requieran tratamiento especial 


no corresponde reportar este indicador. La disposición final del agua uti-


lizada, –exclusivamente para el uso del personal y profesionales en nues-


tras dependencias– se realiza hacia las redes cloacales.


Transporte y combustibles 


Dentro del conjunto de prácticas más amigables con el medioambiente 


que se comenzaron a implementar  con el objetivo de reducir el impac-


to ambiental de nuestras actividades y más precisamente, que tuvieron 


como objeto reducir el nivel de consumo de combustible derivado de las 


actividades institucionales habituales, es oportuno mencionar:


La implementación del uso compartido del servicio de remises, para los 


traslados de nuestras Autoridades Miembros de la Comisión Directiva; y 


la utilización en mayor número de reuniones virtuales, con Delegaciones 


y con Cámara II para disminuir el consumo de esta fuente de energía no 


renovable vinculado a estas actividades de representación organizacional.


G4-EN8 · G4-EN9 · G4-EN10 · G4-EN22


EN EL AÑO SE REALIZARON  21 REUNIONES VIRTUALES.


PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRAMITES INTERNOS DEL 
CONSEJO, LA INSTITUCIÓN 
TIENE COMO POLÍTICA EL USO 
DE CADETES QUE SE MOVILI-
CEN EN BICICLETAS.


Vehículo 


Auto 


Colectivo 


Avión  


Total


Pasajeros 


159


12


29


200


Km recorridos 


36.442,80


8.406,00


21.235,00


66.083,80


Cantidad de viajes 


197


17


34


248


 G4-EN15 · G4-EN19 · G4-EN30
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Tratamiento de residuos


Santa Fe es una de las primeras ciudades del país en llevar adelante la 


recolección diferenciada de residuos en todos los barrios, con el objeti-


vo de lograr una mejor convivencia ambiental. “La Ordenanza Nº 11.549 


le da su marco normativo a esta iniciativa, que se desarrolla de manera 


interdisciplinaria entre diversas áreas del Municipio y organizaciones de 


la comunidad. 


Estas acciones procuran alcanzar una mejora en la salud pública y la 


calidad de vida, al tiempo que promueven un desarrollo sostenible de la 


ciudad. 


Los residuos se deben separar en secos por un lado y húmedos por 


otro. Al ser recolectados en días diferentes, la separación permite darle a 


cada uno el tratamiento adecuado. Separar los residuos sólidos urbanos 


es también una oportunidad en la que muchos vecinos que, junto a sus 


familias, integran cooperativas y asociaciones encontraron una fuente de 


recursos para la subsistencia con la recolección, clasificación y comercia-


lización de materiales reciclables. 


En este marco, el Consejo adhirió a la mencionada ordenanza colocan-


do cestos para separación de residuos en sus instalaciones, colaborando 


de esta manera en la reducción de la cantidad de materiales que se de-


rivan al Relleno Sanitario, protegiendo de esta manera el aire, el suelo y 


el agua.


En el Departamento de Servicios 


Sociales no hay residuos de medica-


mentos , ya que se aplica la Resolu-


ción Nº 435/2011 que creo el Siste-


ma Nacional de Trazabilidad a cargo 


de la ANMAT.


Durante el período de analisis, no 


se registraron sanciones ni multas 


por incumplimiento de la normativa 


ambiental vigente.


Se donaron equipos informaticos 


en desuso a la Fundación Padre 


Gasparoto, para ser utilizados en el 


Taller  reparaciones de PC.  


 


G4-EN23 · G4-EN29
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PARA EL EJERCICIO 2018, AL 31  
DE DICIEMBRE CONTAMOS CON 
UN NÚMERO TOTAL DE 3430 
PROFESIONALES MATRICULADOS Y/O 
REGISTRADOS.


Enfoque  
de gestión G4-DMA


Los indicadores de desempeño incluidos en esta dimensión deben refle-


jar los flujos de capitales entre la organización informante y sus grupos 


de interés, derivados de sus actividades económicas; y además, la con-


tribución que la organización realiza a la generación de riqueza en una 


sociedad, y como esa riqueza, ese mayor valor, logra distribuirse entre los 


restantes actores sociales. Este tipo particular de información de natura-


leza económica, que se expone en el presente Balance Social, excede a lo 


informado en los Estados Económicos  y Financieros tradicionales, ya que 


si bien en ellos podemos tener un conocimientos cierto de la magnitud de 


los flujos de capitales entre las partes intervinientes, no contemplan otros 


aspectos de la misma información como las externalidades –positivas y 


negativas- que una organización es capaz de generar al tomar decisiones 


económicas, como pueden ser las políticas de compras que inciden sobre 


la inclusión o el crecimiento de proveedores regionales; o las decisiones 


sobre políticas de beneficios sociales que pueden dar cuenta sobre la 


calidad de la protección social respecto del personal empleado y su dis-


tribución en la región, por solo citar algunos ejemplos.   


Para nuestra organización en particular, la participación en el mercado 


profesional, está representada por el número de profesionales graduados 


en alguna de las disciplinas de las Ciencias Económicas, debidamente 


matriculados. Para el ejercicio 2018, al 31 de diciembre contamos con un 


número total de 3430 profesionales matriculados y/o registrados dis-


tribuidos entre la ciudad de Santa Fe, principal asiento de nuestras ins-


talaciones, y las restantes localidades en las cuales tenemos presencia 


institucional mediante nuestras Delegaciones y Firmas Delegadas.
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A través del siguiente gráfico mostramos la distribución de profesionales 


matriculados y/o registrados de acuerdo al departamento y la disciplina 


particular: 


*DAEP


Derecho Anual 


de Ejercicio Profesional


*CAMRM


Contribución Anual 


por Mantenimiento 


del Registro Matricular


*REG


Registro en Relación 


de Dependencia


Delegación


La Capital


Castellanos


General Obligado


Las Colonias


San Cristobal


Otras Provincias


San Martín


San Jerónimo


San Justo


Vera


San Javier


9 de Julio


Garay


Belgrano 


Otros Países


Totales


DAEP*


1413


368


269


202


121


106


108


99


85


48


32


26


14


0


0


2891


TOTAL


1759


431


297


239


129


124


121


110


91


52


34


27


14


1


1


3430


REG.


10


3


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


13


CAMRM*


336


60


28


37


8


18


13


11


6


4


2


1


0


1


1


526


TOTAL %


51,28%


12,57%


8,66%


6,97%


3,76%


3,62%


3,53%


3,21%


2,65%


1,52%


0,99%


0,79%


0,41%


0,03%


0,03%


100%


DESEMPEÑO ECONÓMICO


Profesionales por departamento
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PROFESIONALES
POR DEPARTAMENTO
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Tipo de Matrícula


Contador Público  


Nacional


Licenciado en Economía


Actuario


Licenciado en  


Administración


Doctor en Estadística


Total


DAEP*


 


2834


7


1


 


48


1


2891


TOTAL


 


3333


18


1


 


76


2


3430


REG.


 


13


0


0


 


0


0


13


CAMRM*


 


486


11


 


28


1


526


TOTAL %


 


97,17%


0,52%


0,03%


 


2,22%


0,06%


100%


Distribución de Profesionales Matriculados
y/o Registrados según tipo de matrícula


CANTIDAD DE PROFESIONALES
POR TIPO DE MATRÍCULA
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Nuestra organización, al tratarse de una entidad sin fines de lucro, basa 


su desempeño económico en tres ejes fundamentales que rigen nuestra 


gestión:


 


Estos tres ejes representan para nuestra organización pilares centrales 


que orientan nuestro desempeño económico y financiero a largo plazo, 


haciendo una asignación responsable de los recursos, teniendo como 


principales destinatarios de nuestros servicios y prestaciones a la comu-


nidad profesional, cuyos intereses tutelamos en un entendimiento com-


partido de la interdependencia mutua entre la sostenibilidad de la comu-


nidad profesional y nuestra propia sostenibilidad.


El primordial impacto económico indirecto que se deriva de nuestro 


ejercicio profesional y de las actividades de nuestra organización es el de 


promover el cumplimiento de la ley, y auxiliar en el proceso de formali-


zación de las economías regionales que permite que los actores sociales 


puedan ser participes lúcidos y responsables de la generación de riqueza 


para una distribución justa e inclusiva que los contenga como participan-


tes y a la par, como beneficiarios de la misma.


Tres ejes
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Indicadores  
de desempeño


Valor económico directo generado y distribuido 


Descripción 


VALOR ECONÓMICO GENERADO


1. INGRESOS 


1.1. Por servicios 


1.2. Otros ingresos 


1.3. Ingresos relativos a la construcción de 


activos propios 


1.4. Previsión para desvalorización de cré-


ditos y otros


2. INSUMOS ADQUIRIDOS A TERCEROS 


2.1. Por servicios 


2.2. Materiales, energía, servicios de terce-


ros y otros 


2.3. Pérdida y recuperación de valores de 


activos 


2.4. Otros


3. VALOR ECONÓMICO  


GENERADO BRUTO (1 - 2) 


4. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 


5. VALOR ECONÓMICO NETO PRODUCIDO 


POR LA ENTIDAD (3 - 4) 


6- VALOR ECONÓMICO RECIBIDO  


EN TRANSFERENCIA 


6.1. Resultado participación en otras insti-


tuciones


6.2. Ingresos financieros 


6.3. Otros 


7. VALOR ECONÓMICO GENERADO  


TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6) 


Ej. Actual


 150.541.407,16 
 152.123.287,14 


 330.050,06 


 


  


-1.911.930,04 


 -121.318.086,99 
 -107.442.099,25 


 -13.875.987,74 


 


 


 


 29.223.320,17 
 -3.858.355,90 


  
25.364.964,27 


 
31.734.739,02 


 


 25.405.882,24 


 6.328.856,78 


  


57.099.703,29 


G4-EC1
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Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno 


La particular naturaleza jurídica y los fines de su creación hacen que 


nuestra organización goce de las siguientes exenciones impositivas:


• en el ámbito nacional exención del Impuesto a las Ganancias, reducción 


de alícota en impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.


• en el ámbito provincial exención en el Impuesto de Sellos, en Impuesto 


sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto Inmobiliario.


8. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR  


ECONÓMICO GENERADO


8.1. Personal


8.1.1. Remuneración directa 


8.1.2. Beneficios 


8.1.3. Otros 


8.2. Remuneraciones al  


personal directivo y ejecutivo 


8.2.1. Función técnica / administrativa 


8.2.2. Otras 


8.3. Al Estado  


(Impuestos, tasas y contribuciones) 


8.3.1. Nacionales 


8.3.2. Provinciales 


8.3.3. Municipales 


8.4. Retribución al capital de terceros 


8.4.1. Intereses 


8.4.2. Rentas 


8.4.3. Otras 


8.5. Retribución a los matriculados/ 


registrados 


8.5.1. Resultados no distribuidos 


8.5.2 Resultados diferidos


8.6. Otras 


TOTAL VALOR ECONÓMICO  


GENERADO DISTRIBUIDO 


G4-EC4


 


 32.220.437,67 


 31.780.932,70 


 439.504,97 


 


  


5.172.912,07 


 2.509.680,45 


 2.418.087,45 


 245.144,17 


 


 19.706.353,55 


 19.706.353,55 


 


 57.099.703,29 
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Impactos económicos indirectos 
y alcance de los mismos 


A lo largo de nuestra historia hemos cedido espacios y destinado recur-


sos a distintas acciones con fines de bien público, destinadas a satisfacer 


necesidades de la comunidad, como manifestación y reconocimiento de 


que la región de principal asiento e impacto directo de nuestras activi-


dades constituye uno de nuestros principales Grupos de Interés y que 


compartimos con ellos, una relación con intereses comunes. Somos inte-


grantes de esta comunidad y como organización destinamos partes de 


nuestras instalaciones y recursos para proporcionar servicios que bene-


fician la calidad de la vida de las  personas y facilitan el acceso a la edu-


cación y la capacitación de la ciudadanía, promueven el respeto de los 


derechos económicos, sociales y culturales y desde nuestro hacer profe-


sional contribuimos a su cumplimiento.      


   


Durante el año 2018 hemos facilitado espacios e infraestructura edilicia 


y costos operativos de funcionamiento, incluyendo dotación de personal.


USO DE LAS INSTALACIONES FACILITADAS A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
       


Espacios / Usos


Auditorio


S.U.M.


Salas


Aulas


Total


Consj


13


39


323


15


390


Total


84
227
464
207
982


C.Cul


8


0


0


0


8


Coro


32


2


0


0


34


Empl.


0


12


0


0


12


CSS


1


18


19


0


38


Varios


4


5


3


24


36


CENT. JUB


0


10


19


42


71


Prof.


2


70


12


0


84


CGCE


24


71


88


126


309


Además se pueden destacar, como impactos económicos indirectos ge-


nerados por las actividades de la institución, los siguientes: 


• Capacitación Profesional: acceso gratuito a todos los profesionales ma-


triculados y colegiados a las capacitaciones organizadas de manera 


conjunta por ambas instituciones.


• Préstamos para Jornadas, Congresos, Posgrados y servicios asistencia-


les: líneas especiales de préstamos para los profesionales matriculados 


a tasa reducida o nula.


• Becas a profesionales: para permitir participar de las capacitaciones or-


ganizadas a nivel nacional.


G4-EC8


DESEMPEÑO ECONÓMICO
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• Apoyo a los Jóvenes Profesionales: beneficio especial de bonificación 


en el costo de la matrícula y cuota del Departamento de Servicios So-


ciales para aquellos profesionales menores a 30 años que se matriculan 


dentro del año calendario de graduación.


• A través de la resolución 06/17 de nuestro Consejo Superior contamos 


con un régimen excepcional de aranceles reducidos para entidades sin 


fines de lucro cuyo objetivo sea la realización de actividades de bien 


público, atendiendo especialmente a las restricciones patrimoniales 


que estas entidades suelen presentar para hacer frente a las erogacio-


nes que se derivan indirectamente del cumplimiento del objeto social 


para el cual se constituyeron.


• Participamos en Mesas de Enlace con Organismos Públicos recaudado-


res a niveles provincial y municipal, tendientes a generar un espacio de 


diálogo y conciliación entre la implementación de políticas fiscales y 


nuestro rol profesional de asesoría y colaboración con el cumplimiento 


de las normas legales y tributarias vigentes.


 Arriba–izquierda: Aula de capacita-
ción profesional para 60 asistentes.


 Abajo–izquierda: Sala de Comisiones 
de Trabajo y reuniones profesionales.


 Arriba–derecha: Aula de capacitación 
profesional para 48 asistentes.


 Abajo–derecha: Salón de Usos Múltiples.
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CANTIDAD DE PROVEEDORES 
Y PRESTADORES POR REGIÓN


CANTIDAD DE PROVEEDORES Y PRESTADORES 
CIUDAD DE SANTA FE / OTRAS CIUDADES


DESEMPEÑO ECONÓMICO


Porcentaje del gasto en lugares 
con operaciones significativas 


Es criterio imperante en nuestra organización la priorización de proveedo-


res nacionales ubicados geográficamente en nuestra región, al momento de 


realizar compras de insumos, productos y contratación de servicios.


Entendemos que como organización no solamente generamos impacto 


económico directo derivado del pago de salarios y contribuyendo a la 


generación de ingresos en la economía, sino que además podemos apor-


tar a la estabilidad y crecimiento de nuestra provincia si optamos por em-


presas y firmas locales que cumplan con los requerimientos de calidad y 


especificidad que demandan nuestras operaciones y servicios, razón por 


la cual, tanto en nuestra sede central en la ciudad de Santa Fe como en 


las restantes delegaciones de esta Cámara a traves de las cuales tenemos 


llegada a nuetros beneficiarios, se da preferencia a proveedores ubicados 


en la misma área geográfica en la cual se utilizan las prestaciones


Origen de
las operaciones


 Provincia de Santa Fe


 Otras Provincias


Origen de
las operaciones


 Ciudad de Santa Fe


 Otras ciudades


Proveedo-


res


84%


16%


Proveedo-


res


61%


39%


Prestadores


 


90%


10%


Prestadores


 


60%


40%


G4-EC9
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MONTOS FACTURADOS 
POR REGIÓN


MONTOS FACTURADOS
CIUDAD DE SANTA FE / OTRAS CIUDADES


Origen de
las operaciones


 Provincia de Santa Fe


 Otras Provincias


Origen de
las operaciones


 Ciudad de Santa Fe


 Otras ciudades


Total facturado


 


 $ 196.551.341,61 


 $ 11.499.588,18 


Total facturado


 


 $ 138.426.633,22 


 $ 27.700.471,98 







Perfil de la memoria,
aspectos materiales


y cobertura
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Contenido de la Memoria. 


Materialidad, Cobertura 


y Alcance


Para elaborar el presente balance, se han tenido en cuenta los cuatro 


principios básicos establecidos en la GRI 4, determinando de esta manera 


el contenido de la presente memoria:


1. Participación de los grupos de interés


2. Materialidad


3. Contexto de sostenibilidad


4. Exhaustividad


La materialidad —significatividad— de los aspectos informados e indica-


dores presentados se determinó ponderando aquellos impactos relevan-


tes, sociales, ambientales y económicos de la organización y aquellos que 


podrían ejercer una influencia sustancial en las decisiones de los grupos 


de interés. Dichas evaluaciones fueron realizadas por el Equipo de Coor-


dinación, constituido específicamente para la elaboración del Balance 


Social, y aprobadas por la Comisión Directiva de la Cámara. 


Con la convicción de que las organizaciones debemos comunicar de ma-


nera transparente, verificable y comparable nuestro desempeño en las di-


mensiones económica, social y ambiental, damos cuenta de nuestra ges-


tión siguiendo los lineamientos propuestos por la Resolución Técnica 36 


(FACPCE) modificada por la Resolución Técnica Nº 44 (FACPCE) sobre 


Balance Social que adhiere a las pautas para la elaboración de Memorias 


de Sustentabilidad del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 4. 


Prioridad de los aspectos 
incluidos en la memoria


Por ser este el Primer Balance Social se resolvió no priorizar ninguna di-


mensión, ni ningún aspecto de éstas en particular. El propósito es infor-


mar de la manera más integral posible los impactos económicos, ambien-


tales y sociales que resultan de la gestión institucional, principalmente en 


relación a los Profesionales —matriculados y no matriculados—, Directi-


vos, Personal y Comunidad.


G4-17 · G4-18 · G4-19 · G4-20 · G4-21 · G4-22 · G4-23


Para definir la relevancia de los in-


dicadores y los temas a incluir en 


este Balance Social, nuestro Equi-


po de Coordinación consideró: 


• Identificación formal de nuestros 


objetivos y estrategia organiza-


cional; 


• Escucha de las partes interesa-


das y sus expectativas a través de 


los diferentes canales de comuni-


cación establecidos por nuestra 


organización.
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Grupos de Interés


Entendemos que la presente Memoria brinda información útil para todos 


los terceros que de forma, directa o indirecta, interactúan con nuestra 


Institución.


Cobertura


Por ser este el primer Balance Social la presente Memoria incluye los 


impactos económicos, sociales y ambientales más significativos. No se 


efectuarán comparaciones de indicadores respecto al año anterior en los 


casos que no se disponga de la información respectiva. 


El objetivo es incorporar gradualmente la evaluación de la totalidad de 


los impactos, ampliar a otros grupos de interés e informar datos compa-


rativos respecto a ejercicios anteriores. 


También se ha definido como otro objetivo incorporar la evaluación de 


la totalidad de los riesgos e impactos respecto de aquellas organizacio-


nes que integran nuestra cadena de valor “aguas arriba” y “aguas abajo” 


en próximos ejercicios , dado que la elaboración de este primer reporte 


significó para nuestra organización un proceso de introspección y auto-


rreconocimiento hacia una cabal comprensión y entendimiento del com-


portamiento responsable en nuestras propias actividades y desempeño, 


significando aún un desafío pendiente el de trascender hacia aquellas or-


ganizaciones sobre las cuales ejercemos influencia.


Cambios significativos en el alcance,
cobertura o métodos de valoración


Por ser éste el primer Balance Social no es posible informar sobre cam-


bios significativos relativos a períodos anteriores en cuanto al alcance, 


cobertura o métodos de valoración.


Reexpresión de información
de memorias anteriores


Por ser esta la primer Memoria de Sostenibilidad no disponemos de me-


morias anteriores.


Exhaustividad


La comsión de Responsabilidad Social validó y aprobó los aspectos rele-


vantes desarrollados en el presente Balance Social.
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Perfil de  
la Memoria G4-28 · G4-29 · G4-30 · G4-31 · G4-32 · G4-33


La información contenida en la presente Memoria de Sustentabilidad co-


rresponde al ejercicio que se extiende desde el 1 de enero de 2018 al 31 de 


diciembre de 2018, siendo su periodicidad anual.


Este Balance Social ha sido elaborado de acuerdo con las normas conta-


bles profesionales vigentes en la Provincia de Santa Fe,


Resolución de Consejo Superior N° 06/2013 y N° 14/2016, Resolución 


Técnica de FACPCE N° 36 y N° 44, y de conformidad con la Guía G4 del 


Global Reporting Initiative (GRI) opción ESENCIAL. El Índice de Conteni-


dos G4 y la Tabla de Indicadores forman parte del presente informe.


Es el primer balance social que presenta la institución.


La Comisión de Responsabilidad Social está conformada por dos Con-


sejeros titulares con la supervisión concomitante de dos miembros de la 


Comisión Revisora de la Cámara Primera,  es el punto de contacto para 


consultas, observaciones, inquietudes y sugerencias.


El correo electrónico para contactarse con la Comisión de Responsabili-


dad Social es miconsejoresponsable@cpn.org.ar.


El presente Balance Social ha sido verificado por un Auditor Externo in-


dependiente, cuyo informe acompaña al presente ejemplar. El procedi-


miento de verificación ha sido realizado conforme a lo estipulado por la 


RT 37 de FACPCE, Capítulo V: “Normas sobre otros encargos de asegu-


ramiento distintos a una auditoría o revisión de información contable his-


tórica”, puesta en vigencia en la Provincia de Santa Fe por la Resolución 


de Consejo Superior 12/2013, y complementariamente, en aquellos que 


corresponda, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la 


Interpretación Nº 13 de Normas de Contabilidad y Auditoría “Encargo de 


Aseguramiento del Balance Social”.



mailto:miconsejoresponsable%40cpn.org.ar?subject=





Notas
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Nota 1 [G4-14] No se cuenta con evidencias manifies-


tas respecto a que alguna actividad, proceso o servi-


cio prestado por la Institución pueda afectar o degra-


dar significativamente el medio ambiente.


Nota 2 [G4-15] No tenemos hasta la fecha ningún 


acuerdo firmado sobre este tema.


Nota 3 [G4-PR2] No hemos tenido incidentes durante 


el período informado.


Nota 4 [G4-PR4] Durante el ejercicio 2018 no se regis-


traron episodios de incumplimientos de la regulación 


y de los códigos voluntarios relativos a la información 


y al etiquetado de los productos y servicios.


Nota 5 [G4-PR7] Durante el ejercicio 2018 no se regis-


traron episodios de incumplimientos de la regulación 


y de los códigos voluntarios relativos a la información 


y al etiquetado de los productos y servicios.


Nota 6 [G4-PR9] No se registraron multas ni sancio-


nes por incumplimientos normativos relacionados con 


el suministro y uso de nuestros productos y servicios 


durante el período objeto del informe.


Nota 7 [G4-HR1] No se han realizado implementado 


análisis o procedimientos para determinar el impacto 


en los derechos humanos de los contratos que posee 


la institución.


Nota 8 [G4-HR3] Nuestra organización no ha teni-


do conocimiento de que hayan ocurrido durante el 


período,  incidentes de discriminación alguna, ni por 


motivos de raza, sexo, color, religión, procedencia u 


otras formas de discriminación respecto de grupos de 


interés internos y externos, en el ejercicio de nuestras 


operaciones y actividades.


Nota 9 [G4-HR4] La institución no posee procedi-


mientos específicos que permitan determinar el riesgo 


de violaciones al derecho de libre asociación y dere-


cho a acogerse a convenios colectivos.


De cualquier manera, con los proveedores que se tra-


baja de manera habitual, se controla que con su perso-


nal se cumplan las disposiciones legales que les com-


peten.


Nota 10 [G4-HR5] No se tiene determinado un proce-


dimiento específico que permita detectar casos de ex-


plotación infantil con los proveedores directos ni con 


su cadena de valor.


Nota 11 [G4-HR6] No contamos con un análisis de 


riesgos e investigación respecto a nuestra esfera de 


influencia que nos permitan identificar formalmente 


aquellas actividades o sectores económicos de la re-


gión que puedan tener un riesgo significativo de ser 


origen de episodios de trabajo forzado o no consen-


tido. En cambio, podemos informar que la totalidad 


de nuestro plantel de empleados se encuentra debi-


damente registrado, en el estricto cumplimiento de la 


legislación laboral y de la seguridad social vigente.


Nota 12 [G4-HR7] El Servicio de Vigilancia y Seguri-


dad de la Institución se encuentra terciarizado.


Nota 13 [G4-HR8] No existieron incidentes de esta na-


turaleza durante el periodo. 


Nota 14 [G4-HR12] Durante el período de este balan-


ce no se han recibido reclamos relacionados a la viola-


ción de los derechos humanos.


Nota 15 [G4-LA16] No se registraron reclamos vin-


culados a prácticas laborales que hayan requerido su 


tratamiento y solución.


Nota 16 [G4-SO5] Durante el presente ejercicio no se 


han registrado hechos de corrupción que hayan re-


querido la aplicación de medidas.


Nota 17 [G4-SO6] Durante el presente ejercicio no se 


registraron aportaciones financieras ni aportaciones 


en especie de esta naturaleza.


Nota 18 [G4-SO8] Durante el presente ejercicio no se 


han registrado sanciones ni multas derivadas del in-


cumplimiento de la ley y otras regulaciones.


Nota 19 [G4-EN31] No se realizaron gastos ni inver-


siones en aspectos medioambientales de significación 


que permitan reportar este indicador.


Nota 20 [G4-EN34] No se registraron reclamos du-


rante el período por incumplimientos de la normartiva 


ambiental vigente.


Notas y
aclaraciones







Tabla de
indicadores


GRI–G4







/ 95


G4-1


G4-3


G4-4


G4-5


G4-6


G4-7


G4-8


G4-9


G4-10


G4-11


G4-12


G4-13


G4-14


G4-15


G4-16


G4-17


G4-18


G4-19


ESTRATEGIA Y ANALISIS


Declaración del responsable principal de las decisiones de la organiza-
ción sobre la relevancia de la sostenibilidad y la estratégia.


PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN


Nombre de la Organización.


Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.


Lugar donde se encuentra la sede de la Organización


Países en los que opera la organización y nombre de aquellos paises 
donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o que tie-
ne una relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad objeto 
de la memoria.


Naturaleza del régimen de propiedad y su forma juridica.


Mercados en que se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos 
de clientes y destinatarios).


Escala de la Organización.


Empleados.Composicion de empleados de la Organización.


Porcentaje de Empleados cubiertos por Convenios Colectivos.


Cadena de suministro de la Organización.


Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de 
analisis en el tamaño, la estructura,la propiedad accionarial o la cadena 
de suministro de la organización.


PARTICIPACION EN INICIATIVAS EXTERNAS


Cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.
(Abordar impactos ambientales).


Lista de Cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter eco-
nomico, ambiental y social que la organizción suscribe o ha adoptado.


Lista de Asociaciones y Organizaciones de promoción nacional o inter-
nacional a las que la organización pertenece.


Entidades que figuran en los estados financieros de la Organización,se-
ñalando las que no figuran en la memoria.


Proceso seguido para determinar el contenido de la memoria y la cober-
tura de cada aspecto y aplicación de los Principios.


Lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.


INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA/
RESPUESTA


INFO.
OMITIDA


RAZONES 
DE LA OMISIÓN


VERIF.
EXTERNA


13


5


7


6


6


5


7


10


51


51


10


11


93 
(nota 1)


93 
(nota 2)


8


89


89


89


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


Guía GRI–G4
Global Reporting Initiative
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G4-20


G4-21


G4-22


G4-23


G4-24


G4-25


G4-26


G4-27


G4-28


G4-29


G4-30


G4-31


G4-32


G4-33


G4-34


G4-35


G4-37


G4-38


G4-39


G4-40


G4-41


G4-44


G4-47


G4-48


G4-51


G4-52


G4-56


G4-DMA


G4-PR1


Cobertura de cada Aspecto Material dentro de la Organización


Cobertura de cada aspecto material fuera de la Organización.


Consecuencias de las reformulaciones de la información de memorias 
anteriores y sus causas.


Comparación de Aspectos Materiales con memorias anteriores.Cam-
bios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con 
respecto a memorias anteriores


Lista de Grupos de Interes vinculados a la Organización.


Base para la Elección de Grupos de interés con los cuales se trabaja.


Enfoque de la Organización sobre la participación de los Grupos de 
Interes.


Cuestiones y problemas de la participación de los Grupos de Interés.


Período objeto de la Memoria.


Fecha de última memoria.


Ciclo de presentación de Memoria.


Punto de contacto para solventar dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria.


Opción de Conformidad con la Guía elegida por la organización.  
Índice de GRI


Política y prácticas vigentes de la Organización con respecto a la ve-
rificación externa de la memoria.


Estructura de gobierno de la Institución y Comités responsables de la 
toma de decisiones sobre cuestiones económicas


Proceso de delegación de autoridad del Órgano Superior.


Procesos de consultas entre los grupos de interés y el Órgano Supe-
rior de gobierno con respecto a cuestiones económicas


Composición del órgano superior de gobierno y sus comités.


Indique si la persona que preside el Órgano Superior ocupa también 
una tarea ejecutiva.


Procesos de nombramiento y selección del Órgano Superior de go-
bierno y sus comités.


Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previe-
ne y gestiona posibles conflictos de intereses.


Procesos de Evaluación de las competencias y el desempeño del ór-
gano superior de gobierno.


Frecuencia en que analiza el Órgano Superior de gobierno los impac-
tos, los riesgos y las oportunidades de índole económica, ambiental 
y social.


Comité a cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memo-
ria de sostenibilidad y asegura de que todos los Aspectos materiales 
queden reflejados.


Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y la alta 
dirección.


Procesos mediante los cuales se determina la remuneración.


Valores, principios, estándares y normas de la Organización, tales 
como códigos de conducta o códigos éticos.


DESEMPEÑO SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS


Enfoque de Gestión


Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cu-
yos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para 
promover mejoras 


INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA/
RESPUESTA


INFO.
OMITIDA


RAZONES 
DE LA OMISIÓN


VERIF.
EXTERNA


89


89


89


89


27


27


27


31


91


91


91


91


91


91


16


16


27


16


21


16


23


23


23


23


21


21


24


37


39


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO
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G4-PR2


G4-PR3


G4-PR4


G4-PR5


G4-PR6


G4-PR7


G4-PR8


G4-PR9


G4-DMA


G4-LA1


G4-LA2


G4-LA3


G4-LA4


G4-LA5


G4-LA6


G4-LA7


G4-LA8


G4-LA9


G4-LA10


G4-LA11


G4-LA12


G4-LA13


Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa 
o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos 
y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglo-
sados en función del tipo de resultado de dichos incidentes 


Tipo de información que requieren los procedimientos de la organi-
zación relativos a la información y el etiquetado de sus productos y 
servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios signifi-
cativos que están sujetas a tales requisitos.


Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos vo-
luntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos 
y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes


Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes


Venta de productos prohibidos o en litigio 


Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos 
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre 
otras la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en fun-
ción del tipo de resultado de dichos incidentes


Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la pri-
vacidad y la fuga de datos de los clientes


Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y uso de productos y 
servicios 


PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO


Enfoque de Gestión


Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, por sexo y por región


Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no 
se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosa-
das por ubicaciones significativas de actividad


Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras el permiso 
por maternidad o paternidad, desglosados por sexo


Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclu-
sión de éstos en los convenios colectivos


Porcentaje de trabajadores que está representado en comités forma-
les de salud y seguridad conjuntos para dirección y empleados, esta-
blecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud 
y seguridad en el trabajo


Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el traba-
jo por región y por sexo


Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado 
de enfermedad


Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos


Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosa-
do por sexo y por categoría laboral


Programas de gestión de habilidades y formación continua que fo-
mentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar 
el final de sus carreras profesionales


Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por 
categoría profesional


Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla 
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad


Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones sig-
nificativas de actividad


INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA/
RESPUESTA


INFO.
OMITIDA


RAZONES 
DE LA OMISIÓN


VERIF.
EXTERNA


93 
(nota 3)


46


93 
(nota 4)


47


49


93 
(nota 5)


49


93
(nota 6)


50


51


52


53


53


53


54


-


53


55


55


57


20


57


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


SI


NO


NO


NO


NO


NO


NO


No se identifican impactos
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G4-LA14


G4-LA15


G4-LA16


G4-DMA


G4-HR1


G4-HR2


G4-HR3


G4-HR4


G4-HR5


G4-HR6


G4-HR7


G4-HR8


G4-HR9


G4-HR10


G4-HR11


G4-HR12


G4-DMA


G4-SO1


G4-SO2


G4-SO3


G4-SO4


G4-SO5


G4-SO6


Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a las prácticas laborales


Impactos significativos, reales y potenciales, de las prácticas labora-
les en la cadena de suministro, y medidas al respecto


Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han pre-
sentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de re-
clamación


DERECHOS HUMANOS


Enfoque de Gestión


Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión signifi-
cativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos


Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimien-
tos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos re-
levantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados 
capacitados


Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas


Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de aso-
ciación y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden in-
fringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender 
estos derechos


Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de 
casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a 
la abolición de la explotación infantil


Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a 
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso


Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación 
sobre las políticas o los procedimientos de la organización en materia 
de derechos humanos relevantes para las operaciones


Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indíge-
nas y medidas adoptadas


Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o 
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos


Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a los derechos humanos


Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, 
reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas


Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han pre-
sentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de re-
clamación


SOCIEDAD


Enfoque de Gestión


Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad 
local


Centros de operaciones con efectos negativos significativos, reales o 
potenciales, sobre las comunidades locales


Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados


Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción


Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas


Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario


INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA/
RESPUESTA


INFO.
OMITIDA


RAZONES 
DE LA OMISIÓN


VERIF.
EXTERNA


-


-


93
(nota 15)


59


93
(nota 7)


60


93
(nota 8)


93
(nota 9)


93
(nota 10)


93
(nota 11)


93
(nota 12)


93
(nota 13)


60


60


60


93
(nota 14)


62


63


63


66


66


93
(nota 16)


93
(nota 17)


SI


SI


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


No se define como material


No se define como material
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G4-SO7


G4-SO8


G4-SO9


G4-SO10


G4-SO11


G4-DMA


G4-EN1


G4-EN2


G4-EN3


G4-EN4


G4-EN5


G4-EN6


G4-EN7


G4-EN8


G4-EN9


G4-EN10


G4-EN11


G4-EN12


G4-EN13


G4-EN14


G4-EN15


G4-EN16


G4-EN17


G4-EN18


G4-EN19


G4-EN20


G4-EN21


G4-EN22


G4-EN23


G4-EN24


G4-EN25


Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prác-
ticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados


Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa


Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relacionados con la repercusión social


Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la 
cadena de suministro y medidas adoptadas


Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han pre-
sentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de re-
clamación


MEDIO AMBIENTE


Enfoque de Gestión


Materiales por peso o volumen


Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados


Consumo energético interno


Consumo energético externo


Intensidad energética


Reducción del consumo energético


Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios


Captación total de agua según la fuente


Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la 
captación de agua


Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada


Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas 
no protegidas de gran valor para la biodiversidad


Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de 
áreas protegidas o áreas de alto valor en términos de diversidad bio-
lógica no protegidas que se derivan de las actividades, los productos 
y servicios


Hábitats protegidos o restaurados


Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción 
de la especie


Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)


Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar ener-
gía (Alcance 2)


Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)


Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero


Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero


Emisiones de sustancias que agotan el ozono


NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas


Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino


Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento


Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos


Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tra-
tados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y 
VIII del Convenio de Basilea y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente


INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA/
RESPUESTA


INFO.
OMITIDA


RAZONES 
DE LA OMISIÓN


VERIF.
EXTERNA


66


93
(nota 18)


-


-


-


69


70


70


72


-


72


72


-


73


73


73


-


-


-


-


73


-


-


-


73


-


-


73


74


-


-


NO


NO


SI


SI


SI


NO


NO


NO


NO


SI


NO


NO


SI


NO


NO


NO


SI


SI


SI


SI


NO


SI


SI


SI


NO


SI


SI


NO


NO


SI


SI


No se define como material


No se define como material


No se define como material


No se identifican impactos


No se define como material


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos
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G4-EN26


G4-EN27


G4-EN28


G4-EN29


G4-EN30


G4-EN31


G4-EN32


G4-EN33


G4-EN34


G4-DMA


G4-EC1


G4-EC2


G4-EC3


G4-EC4


G4-EC5


G4-EC6


G4-EC7


G4-EC8


G4-EC9


Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad 
de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados significa-
tivamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización


Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios


Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que 
se recuperan al final de su vida útil, desglosado por categoría


Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental


Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 
otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organi-
zación, así como del transporte de personal


Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio 
ambiente


Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios ambientales


Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, 
en la cadena de suministro y medidas al respecto


Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abor-
dado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación


ECONOMÍA


Enfoque de Gestión


Valor económico directo generado y distribuido


Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al cambio climático


Límite de las obligaciones de la organización debidas a programas de 
prestaciones sociales


Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno


Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario míni-
mo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas


Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollan operaciones significativas


Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos 
de servicios


Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos


Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales


INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA/
RESPUESTA


INFO.
OMITIDA


RAZONES 
DE LA OMISIÓN


VERIF.
EXTERNA


-


70


-


74


74


93
(nota 19)


-


-


93
(nota 20)


77


82


-


52


83


58


20


65


84


86


SI


NO


SI


NO


NO


NO


SI


SI


NO


NO


NO


SI


NO


NO


NO


NO


NO


NO


NO


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se identifican impactos


No se define como material
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Ratificación 


del contenido


Por la presente declaración la Cámara Primera del Consejo Profesional de Ciencias Económi-


cas de la Provincia de Santa Fe ratifica el contenido íntegro de los folios enumerados del 1 al 


100 que componen el Balance Social correspondiente al período anual finalizado el 31 de di-


ciembre de 2018. Expiden esta constancia en ejercicio de la representación el Dr. CPN Julio C. 


Yódice (Presidente), Dra. CPN Aída Naumiak (Secretaria) y el Dr. CPN Carlos A. Annichini 


(Tesorero), en Santa Fe a los 11 días del mes de octubre de 2019.


Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de aseguramiento de fecha 26  


de octubre de 2019.


Dr. Julio César Yódice
CONTADOR PUBLICO NACIONAL


PRESIDENTE


CAMARA PRIMERA


C.P.C.E. PROV. SANTA FE – LEY 8738


Dra. Aída G. Naumiak
CONTADORA PUBLICA NACIONAL


SECRETARIA


CÁMARA PRIMERA


C.P.C.E. PROV. SANTA FE – LEY 8738


Dr. Carlos A. Annichini
CONTADOR PUBLICO NACIONAL


TESORERO


CÁMARA PRIMERA


C.P.C.E. PROV. SANTA FE – LEY 8738


Dr. Ricardo Pedro Melini
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL


LEY 8.738 - MATRÍCULA Nº 9.174


C.P.C.E. PROV. DE SANTA FE







San Lorenzo 1849, Santa Fe, Argentina


miconsejoresponsable@cpn.og.ar


www.miconsejo.org.ar
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