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MENSAJE DEL PRESIDENTE. Declaración del Presidente sobre la relevancia de la sostenibilidad para
el Consejo y su estrategia
En el convencimiento de que es indispensable dar respuesta a las constantes demandas sobre el
desarrollo económico y social sustentable, es que nuestro Consejo decide comprometerse con estos
desafíos y presenta su primer Balance Social y Memoria de Sustentabilidad.
Hemos definido prioridades estratégicas que entendemos, nos permitirán llevar a cabo las funciones
propias como reglamentar y ordenar el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas en la
Provincia de Río Negro, y otras que se agregan permanentemente tales como la capacitación
continua, con la finalidad de jerarquizar la profesión en un compromiso permanente con el futuro.
Sabemos la importancia de informar nuestras acciones, entendiendo a este Balance Social como una
forma de planificar, elaborar y luego evaluar estrategias de gestión que nos conduzcan a ser una
institución reconocida por la calidad de los servicios brindados, en particular, a los Profesionales en
Ciencias Económicas. Para ello debemos desarrollar una gestión socialmente responsable,
comprometida en que sus matriculados y colaboradores tengan oportunidades de desarrollo
profesional y personal.
Con este norte es que ponemos a consideración de nuestros matriculados, el presente Balance Social.
Prioridades estratégicas:
1.-Ejercicio profesional
Jerarquizar y revalorizar la labor profesional velando por un estricto cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y las normas técnicas vigentes.
2.-Servicios: calidad de atención
Propender a la continua mejora en los procesos y procedimientos de tal forma que la atención y los
servicios a los profesionales se destaquen por la calidad y eficiencia
Promover la utilización de tecnologías informáticas y de comunicación en la prestación de servicios on
line con mayor autogestión.
3.-Participación institucional
. Fomentar la participación de los profesionales matriculados en la conducción y gestión de las
instituciones.
. Incentivar la participación de representantes del Consejo en las comisiones técnicas y dirigenciales
de la F.A.C.P.C.E.
4.-Jóvenes profesionales
.Propiciar la matriculación y capacitación continua de los jóvenes profesionales
Fomentar la formación de los jóvenes profesionales para la dirigencia de las instituciones
5.-Resultados económico-financieros
Gestionar los recursos y gastos eficientemente
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Presidente
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1.- EL CONSEJO:
1.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO creado el 10 de agosto de 1966 mediante Dto. Ley 199/66 (G4-3)

¿Cuáles son sus funciones?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenar y reglamentar el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas
Crear y administrar las matrículas correspondientes
Promover y controlar el comportamiento ético en el ejercicio profesional.
Defender las incumbencias profesionales.
Combatir el ejercicio ilegal de la profesión.
Controlar la correcta aplicación de las normas técnicas emitidas por la FACPCE y adoptadas por el
Consejo.
Certificación y legalización de actuaciones profesionales
Asesoramiento técnico profesional
Asesorar y colaborar con el Estado sobre cuestiones de su competencia.
Base normativa
. Ley Nacional 20.488/73: estableció la vigencia de normas de carácter general referentes al ejercicio
de las profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas y la obligatoriedad de inscripción en las
respectivas matrículas de los Consejos Profesionales de todo el país conforme a las jurisdicción en que
se desarrolle su ejercicio .
Artículo 1° “ En todo el territorio de la Nación el ejercicio de las profesiones de Licenciado en Economía,
Contador Público, Licenciado en Administración, Actuario y sus equivalentes queda sujeto a lo que
prescribe la presente Ley y a las disposiciones reglamentarias que se dicten. Para tales efectos es
obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país conforme
a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio.”
. Decreto/Ley 199/66 de la Provincia de Río Negro:
Artículo 1º: -El ejercicio de las actividades de los graduados en Ciencias Económicas en todo el
territorio de la Provincia, estará sujeto a lo que prescribe este Decreto-Ley.
1.2-PERFIL ORGANIZACIONAL:
1.2. 1.- MISION, VISION Y VALORES INSTITUCIONALES
. MISION: “Jerarquizar nuestra profesión, comprometiéndonos con el futuro”.
. VISION Promover todas las medidas que tiendan a jerarquizar conceptualmente la Profesión y
a defender la dignidad profesional evitando que sea lesionada tanto en lo colectivo como en lo
individual, arbitrando en su caso, las medidas conducentes para hacer efectiva la defensa de la
Profesión o de los Graduados (Art. 23° Inc. 5 Dto. Ley 199/66).
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Misión, visión y la gestión institucional son sostenidas por los pilares de los valores institucionales que
siguen:
. VALORES: LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD
INTEGRIDAD/ TRANSPARENCIA: personal y profesional
PERTENENCIA
COMPORTAMIENTO ETICO
COMPROMISO SOCIAL
1.2.2 Comportamiento ético:
Marco Legal
El Consejo Directivo tiene la responsabilidad de velar por el correcto ejercicio profesional de sus
matriculados y su comportamiento ético, en función de lo establecido en el Dto. Ley 199/66
pudiendo imponer las sanciones disciplinarias previstas en el código de ética
Código de Ética Profesional: Aprobado por el Dto. 773/70 2/10/1970 y Dto. Reglamentario 248
25/06/1981
El Código de Ética Profesional contiene las normas y principios éticos que deben guiar el
comportamiento, la conducta y el desarrollo de las actividades de los profesionales matriculados para
el logro de elevados fines morales, científicos y técnicos. Este conjunto de normas y principios éticos
tiene como objetivo fundamental evitar que se puedan comprometer el honor y la probidad del
profesional, así como la imagen de la profesión.
1.2.3Compromiso social:
El compromiso social de nuestro Consejo consiste en dar respuestas a las necesidades de nuestros
grupos de interés, especialmente a nuestros matriculados, promoviendo el valor de la sustentabilidad
en la organización.
1.3 PRINCIPALES SERVICIOS (G4-4)
Los servicios disponibles son:
. Ejercicio profesional:
Administración de las matrículas de:
. Contadores Públicos
. Licenciados en Economía
. Licenciados en Administración, en Ciencias Administrativas o en Administración pública
. Actuarios
. Licenciados en Comercio exterior
. Normas técnicas: aprobar, asesorar y controlar el cumplimiento de las normas técnicas emitidas por
la F.A.C.P.C.E.
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. Legalización de trabajos profesionales: autenticar la firma de las actuaciones de los profesionales
. Honorarios mínimos: determinar y actualizar los honorarios mínimos sugeridos para las distintas
áreas de actuación profesional
. Vigilancia y defensa profesional: proteger a los matriculados del ejercicio ilegal de la profesión y
defender el interés profesional ante los organismos de administración y control
. Ética profesional: velar por el correcto ejercicio profesional de sus matriculados y su
comportamiento ético.
. Capacitación –
Cursos, charlas, talleres, jornadas y congresos profesionales.
SFAP: sistema federal de actualización profesional permanente en las distintas áreas de incumbencia
profesional.
Auditorio y aula virtual
Formación de comisiones de estudio y/o trabajo en temas de interés profesional.
. Fondo solidario F.A.C.P.C.E. que otorga subsidios y/o ayuda económica en forma directa al
profesional y su grupo familiar
.Servicio de Biblioteca de acceso gratuito para consultas de las temáticas relacionadas con el ejercicio
profesional.
. Acompañamiento financiero
Otorgamiento de asistencia financiera a los matriculados para asistir a Cursos, Jornadas,
Conferencias de interés profesional y eventos deportivos
. Recreación y esparcimiento
Deportes: incentivar y acompañar la participación de los profesionales matriculados en eventos
deportivos regionales y nacionales
Turismo: convenios con hoteles
1.4 ALCANCE TERRITORIAL (G4-5, G 4-6)SEDE:
El Edificio ubicado en Italia N°235 de la ciudad de Cipolletti, constituye desde octubre de 1974 la Sede
Central de nuestro Consejo con un total de 600 m2. construidos, donde se encuentran los servicios de
matriculación, secretaría técnica, secretaría administrativa, secretaría contable, Consejo Directivo y
Tribunal de Ética. Cuenta con un auditorio con capacidad para 60 personas apto para el dictado de
cursos y conferencias, una sala de reuniones, biblioteca, sala virtual y quincho.
DELEGACIONES:
A fin de facilitar el acceso a los servicios a todos los profesionales de la Provincia de Río Negro se cuenta
con 4 delegaciones en las principales ciudades.
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Delegación Bariloche: ubicada en Mitre 660 – 6°C de la ciudad de San Carlos de Bariloche, de 67 m2,
oficinas adquiridas en diciembre de 1990. La delegación cuenta con biblioteca y una sala para el dictado
de cursos y conferencias.
Delegación Gral. Roca: ubicada en Avda. 9 de Julio N° 1131 de la ciudad de General Roca, edificio
adquirido el 14/12/1997 en condominio con el Colegio de Graduados Río Negro.
Delegación Viedma: ubicada en Pueyrredón N° 414 de la ciudad de Viedma, edificio adquirido en junio
de 2013.
Delegación Villa Regina: ubicada en Alvear N° 47 de la ciudad de Villa Regina, edificio de 263 m2
construído en el año 2005, cuenta con una sala auditorio y un quincho.

Sede Central Cipolletti
Deleg. Gral. Roca
Deleg. V. Regina

Deleg. Viedma
Deleg. Bariloche

Cipolletti

Bariloche

General Roca

Viedma

Villa Regina

1.5 Naturaleza y forma jurídica (G4-7)
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro es una entidad de derecho
público no estatal, sin fines de lucro, que reglamenta y ordena el ejercicio de las profesiones en
Ciencias Económicas en la Provincia de Río Negro.
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1.6 Destinatarios (G4-8)
. Profesionales en Ciencias Económicas matriculados en la Provincia de Río Negro
. Personal
1.7 DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN (G4-9)
1.7.1 Matriculados
Composición por título y por delegación
Matriculados Activos
2017
Actuario
Contador Público
Lic. en Administración
Lic. Administ. Pública
Lic. en Comercialización
Lic. en Economía
Especial
Dr. Cs. Economicas
Total

Sede Central
1
477
7
0
0
1
0
0
486

Roca
0
131
1
0
0
0
0
2
134

Delegación
Regina
Viedma
0
1
110
219
3
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
113
224

Matriculados Activos 2017
Actuario
Contador Público
Lic. en Administración
Lic. en Administ. Pública
Lic. en Comercialización
Lic. en Economía
Especial
Dr. Cs. Economicas
Total

Cantidad
3
1224
19
0
0
2
0
2
1250

%
0.24%
97,92%
1,52%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,16%
100,00%

Matriculados activos por Sexo
Matriculados Activos 2017
Actuario
Contador Público
Lic. en Administración
Lic. En Administ. Pública
Lic. en Comercialización
Licenciado en Economía
Especial
Dr. Cs. Economicas
Total
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Femenino Masculino
1
2
619
605
9
10
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
629
621

Bariloche
1
178
5
0
0
0
0
0
184

Total
3
1115
19
0
0
2
0
2
1141
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Matriculados Activos por
Sexo
Femenino
Masculino
Total

Cantidad
629
621
1250

Nuevos Matriculados 2017

Cantidad

Actuario

%
50.32%
49.68%
100,00%

%
1

1,28%

75

96,15%

Lic. en Administración

2

2,56%

Lic. en Administ. Pública

0

0,00%

Lic. en Comercialización

0

0,00%

Lic. en Economía

0

0,00%

Especial

0

0,00%

Dr. Cs. Economicas

0

0,00%

78

100,00%

Contador Público

Total

Nuevos Matriculados 2017

Cantidad

%

Femenino

46

58.97%

Masculino

32

41.03%

78

100,00%

Total

-Registro de Estudios profesionales: total 19
-Registro de graduados actuación judicial peritos, síndicos (cuadro)
Pertitos y Sindicos por delegacion:

Peritos
Sindico
Total

Cipolletti Bariloche General Roca
Viedma Villa Regina Total
16
5
18
7
19
15
4
25
10
15
31
9
43
17
34
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Registro de auditores de cooperativas y mutuales: 89 Profesionales
1.7.2-Trabajos legalizados: 13.734
CANTIDAD DE TRABAJOS POR DELEGACION
2017
CONCEPTO
Total general
porcentaje s/total

BARILOCHE
3.624
26,39

SEDE
CENTRAL
GRAL. ROCA VIEDMA V. REGINA TOTALES
3.424
3.034
2.433
1.219
13.734
24,93
22,09
17,72
8,88
100,00

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000

Series1

1.500
1.000
500
0
Bariloche Cipolletti

Roca

Viedma

V. Regina

Participación de Sede Central y Delegaciones en el total de ingresos anuales
CONCEPTO
BARILOCHE CIPOLLETTI GRAL. ROCA
particip.deleg/
total
25,71%
25,29%
22,72%

1.7.3 -PATRIMONIO

Activo

13.459.081,30

Pasivo

2.130.514,83

Patrimonio Neto

11.328.566,47

Ingresos

26.133.569,43

Superávit

2.182.071,96
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VIEDMA
17,95%

VILLA
REGINA
8,33%

Total general
100,00%
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1.7.4.-EMPLEADOS : (G4-10)
Indicadores

Año 2017

Empleados planta permanente
Cantidad de Empleados
Cantidad de dependientes en Planta Permanente
Cantidad de dependientes Contratados
Cantidad de dependientes por categoría laboral
Supervisores
Administrativos
Maestranza
Cantidad de dependientes por Sexo
Hombres
Mujeres

28
28
0
6
19
3
4
24

Por antigüedad
Antigüedad
Menos de 5 años
Hasta 10 años
Más de 10 años
Total personal

Cantidad años
4
13
11
28

%
14,29%
46.42%
39.29%
100.00%

Por estudios completos
Nivel de estudios
Sexo Femenino
Primario
2
Secundario
11
Terciario
2
Universitario
11
Situación de contratación: (G4-11)

Sexo Masculino
1

1

Tipo de contratación
Convenio
Colectivo 24
736/16UTEDYC
Fuera de convenio
4

Lugar de trabajo: por delegación –
Lugar de trabajo
Sede Central
Delegación Bariloche
Delegación Roca
Delegación Viedma
Delegación Regina

Sexo Femenino
7
6
4
4
3
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Sexo Masculino
3
0
0
1
0

Total
10
6
4
5
3

C.P.C.E. RIO NEGRO

BALANCE SOCIAL

- Empleados licencias
Cantidad de días de Ausentismo - Injustificado Cantidad de días perdidos por Acc. de Trabajo
Cantidad de días perdidos por Enfermedad
Cantidad de días por licencias por examen
Cantidad de días licencia por maternidad
Cantidad de días licencias especiales
Cantidad de hijos de empleados
Educación de los hijos de los empleados
Escuelas Publicas
Escuelas Privadas
Empleados Indemnizados

2017
Año 2017
0
0
32
9
90
2
37
17
20
0

1.7.5.-CADENA DE SUMINISTROS (G4-12). Nuestros proveedores tanto de bienes como de servicios
están radicados en las provincias de Río Negro y Neuquén en su mayor parte.
Cantidad de proveedores de bienes y servicios 50 habituales
Río Negro

24

Neuquén

20

Buenos Aires

6

El Consejo promueve la contratación de proveedores de la región. La gestión de compras conduce al
trabajo en base a dos o tres presupuestos que son analizados y autorizados por el Consejo Directivo.
1.8 Compromiso con iniciativas y asociaciones externas (G4-15-G4-16)
El Consejo es miembro de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas,
participando en las distintas Comisiones de trabajo y estudio:
Estudios de Asuntos Tributarios, Laboral y Seguridad Social, Deportes, Educación, Responsabilidad y
Balance Social, PYME y Jóvenes Profesionales
También tiene vinculación y participación en distintas organizaciones e instituciones tales como los
Colegios de graduados en Ciencias económicas de la Provincia de Río Negro, la Facultad de Economía
y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro y el
Municipio de la ciudad de Cipolletti.
2.- PERFIL DE LA MEMORIA (G28 a G 31)
2.1 Período cubierto y fecha de la Memoria (G4-28, G4-30 y GRI-32)
La información contenida en esta Memoria de Sustentabilidad corresponde al Ejercicio que se extiende
entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.
Este balance social ha sido elaborado de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes,
Resolución Técnica n° 36 aprobada por Resolución N° 325 y Resolución Técnica N° 44 aprobada por
Resolución n° 373 del C.P.C.E.R.N. y de conformidad con la Guía G 4 del Global Reporting Initiative
(GRI) nivel “Esencial”.
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El GRI es una iniciativa internacional apoyada desde Naciones Unidas que se define a sí misma como
“una iniciativa internacional a largo plazo, promovida por un conjunto diverso de partes interesadas o
interlocutores, cuya misión es desarrollar y diseñar a nivel global las guías necesarias para aquellas
organizaciones que, de manera voluntaria, quieren emitir informes sobre la sustentabilidad de las
dimensiones económicas, sociales y ambientales de sus actividades, productos y servicios” (Resolución
Técnica N° 36 Normas Contables Profesionales Balance Social – IntroducciónEl nivel seleccionado para la presentación de la Memoria es la opción “Esencial”. Esta opción contiene
los elementos fundamentales para dar el marco mediante el que la organización, revela las
consecuencias de su desempeño económico, ambiental y social.
2.2. Puntos de contacto (G4-31)
Se ha designado a la Cra. Liliana Ruiz para evacuar todas las consultas referidas al contenido de la
presente Memoria
2.3. PRINCIPIOS ADOPTADOS PARA LA ELABORACION DEL BALANCE SOCIAL. Uno de los principales
aspectos en el proceso de elaboración del Balance Social y la Memoria de sustentabilidad se refiere a
la definición de los aspectos materiales que comunicará la organización.
El GRI (Global Reporting Initiative) pone a disposición un conjunto de principios a ser utilizados
en forma combinada en la definición del contenido del Balance Social. Nuestro Consejo ha adoptado
los siguientes:
2.3.1 MATERIALIDAD: Este aspecto considera los efectos económicos, sociales y ambientales de
relativa significación para los grupos de interés
2.3.2 VERIFICABILIDAD: la información contenida en el Balance Social es susceptible de control y
revisión interna y externa. Esta información mostrará las acciones socialmente responsables
ejecutadas durante el período en análisis.
2.3.3 COMPARABILIDAD: la información que se presenta permitirá analizar la evolución del
desempeño de nuestro Consejo
2.4.- CONTENIDO DE LA MEMORIA
2.4.1 Proceso de definición del contenido de la memoria: (G4-18, G4-19)
Paso 1 Identificación. Este proceso de identificación de los aspectos y asuntos materiales relevantes se
realizó a través de una auto-propuesta por tratarse del primer Balance Social. Los principales aspectos
materiales se confeccionaron teniendo en cuenta la participación de algunos de los grupos de interés,
en función de la repercusión económica, ambiental y social de las actividades y servicios de la
institución.
Paso 2 Priorización: los aspectos identificados fueron evaluados aplicando el principio de materialidad.
A partir de ellos se elabora una lista de todos los aspectos materiales que contendrá la memoria.
Paso 3 Validación: para evaluar los aspectos materiales se ha empleado el principio de exhaustividad
y participación de los grupos de interés.
Paso 4 Revisión: Este Balance Social y la Memoria se han confeccionado según las normas técnicas
citadas en punto 3- “Perfil de la memoria” Queda a disposición de los grupos de interés para su revisión
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y se espera la devolución de éstos, de la que pudieran surgir sugerencias de modificaciones o
incorporaciones. Cuadro de aspectos materiales identificados
N°

Aspectos
más Impacto interno
relevantes
Cumplimiento
X
normativo

Impacto externo

2

Actividad
profesional

X

X

3

Calidad de
servicios
Energía
residuos
Prácticas
laborales

los X

X

– X

X

1

4
5

6

X

x

Estado de Valor x
Económico
generado
y
distribuido

X

Sección
del
reporte
Cumplimiento
normativo
regulatorio
Principales
servicios –Ética
profesional
Capacitación a
colabores
Desempeño
ambiental
Desempeño
social- Prácticas
laborales
y
trabajo digno
EVEGyD

2.4.2 Participación de los Grupos de interés: (G4-24/G4-25/G4/26)
El Consejo identifica a los siguientes Grupos de interés con los que se relaciona y a quienes está dirigida
la estrategia de sustentabilidad adoptada.
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2.4.2.1 Matriculados : Graduados en las carreras de Ciencias Económicas con título de Doctor en
Ciencias económicas, Contador Púbico , Actuario, Licenciado en Economía, Licenciado en
Administración, Licenciado en Ciencias Administrativas , Licenciado en Administración Pública y
Licenciados en Comercio Exterior.
A todos ellos se destinan los mayores esfuerzos para satisfacer las necesidades en el ejercicio
profesional.
2.4.2.2 Colaboradores: Personal en relación de dependencia
El Consejo tiene el convencimiento de que sólo se logra un servicio eficiente a los matriculados y a la
organización toda, si los colaboradores reciben capacitación actualizada y permanente.
2.4.2.3 Colegios de Graduados en Ciencias Económicas.
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 32- apartado 2 – del Decreto Nº 773/70; el Consejo aporta
anualmente un porcentaje de sus recursos a los Colegios de Graduados en Ciencias Económicas de la
Provincia de Río Negro a fin de que puedan cumplir con sus objetivos de fomentar el espíritu de unión
y confraternidad entre los profesionales asociados, defender los intereses colectivos de los mismos y
propender a la elevación y mejoramiento de los estudios de orden cultural y científico.
2 4.2.4 Universidades. Facultades de Ciencias Económicas
2.4.2.5 Proveedores de bienes y servicios:
Se formalizaron acuerdos de buenas prácticas con los proveedores de bienes y servicios más
importantes. La aceptación de los “Principios de conducta para proveedores en el marco de la
Responsabilidad Social” certifica que el proveedor reconoce la importancia de una gestión sostenible
en la cadena y, como parte de la misma acepta cumplir con los puntos enumerados en el convenio
2.4.2.6 Comunidad en general.
2.4.2.7 F.A.C.P.C.E.:
Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas desde 10 de agosto de 1973
2.4.3- POLITICAS DE COMUNICACIÓN: Nuestro Consejo interactúa permanentemente con agentes
internos y externos utilizando los siguientes medios.
. PERSONAL
. PAGINA WEB - www.cpcerionegro.org.ar
. REDES SOCIALES: Facebook – Twitter
. CORREO ELECTRONICO (cipolletti@cpcerionegro.org.ar)
. CARTAS
. TELEFONOS
. DIARIOS LOCALES
. CAPACITACION
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3. GOBIERNO
3.1 ESTRUCTURA DE GOBIERNO e INTEGRACION: (G4-34/G4-38)
La estructura de la organización está compuesta por los siguientes órganos del Consejo Profesional
(art. 16 del Dto. Ley 199/66):
1.-La Asamblea es el órgano soberano de la organización
2.- Consejo Directivo: es el órgano de administración integrado por cinco miembros titulares y tres
suplentes. Sus atribuciones se encuentran contenidas en el art. 23° del Dto. Ley 199/66
3.- Tribunal de Ética: (G4-56) es el órgano que tiene a su cargo fiscalizar el ejercicio de las profesiones
en Ciencias Económicas con corrección y decoro y está compuesto por tres miembros titulares e igual
número de suplentes
Para ser miembro del Consejo Directivo o del Tribunal de Ética se requiere un mínimo de tres años de
inscripción en la matrícula. Los cargos de ambos órganos son voluntarios, electivos y ad honorem.
No existen limitaciones para la integración de estos órganos tales como sexo, edad u otro factor de
diversidad.

3.2 AUTORIDADES:
Consejo Directivo Presidente Cr. Silvio Marcelo Rizza
C.P.C.E.R.N. Tº III Fº 173
Secretario Cr. Edgardo Molinaroli
C.P.C.E.R.N. Tº I Fº 457
Tesorero: Cr. Emilio Perticarini
C.P.C.E.R.N. Tº I Fº 643
Vocales Titulares
Cr. Gustavo Eduardo Suárez
C.P.C.E.R.N. Tº IV Fº 132
Cr. Miguel Angel Bertino
C.P.C.E.R.N. Tº I Fº 410
Vocales suplentes:
Cr. Alberto Gustavo Coria
C.P.C.E.R.N. Tº II – Fº 70
Cr. Roberto Berola
C.P.C.E.R.N. Tº III Fº 138
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Tribunal de Ética:
Miembros Titulares
Cr. Javier Manuel Fernandez
C.P.C.E.R.N. Tº I – Fº 680
Cra. María Angélica Martínez
C.P.C.E.R.N. Tº I Fº 516
Cr. Miguel Ángel Franzé
C.P.C.E.R.N. Tº I Fº 355
Miembros Suplentes
Cra. Miriam Beatriz Feldman
C.P.C.E.R.N. Tº I Fº 645
Cr. Angel Gildo Rosso
C.P.C.E.R.N. Tº IV – Fº 112
DELEGACIONES
. Delegación San Carlos de Bariloche
Delegado Titular Cr. Fabián Olvar Delegada Suplente: Cra. Marcela Neubauer
. Delegación Gral. Roca
Delegada Titular: Cra. Nilda Apcarian
. Delegación Villa Regina
Delegado Titular: Cr. Angel Rosso
Delegado Suplente: Cr. Rene Siro Elía

Composición del Consejo Directivo
Detalle
Hombres
Mujeres
Total General
Reuniones del Consejo Directivo
Reuniones Ordinarias
Reuniones Extraordinarias
Total General

Cantidad
7
0
7
Cantidad
42
0
42

%
100
0
100,00%
%
100
0
100,00%

Durante el año 2017 el Consejo Directivo emitió 22 Resoluciones de las cuales 15 corresponden a
adopción de Resoluciones Técnicas, Interpretaciones y Circulares emitidas por la F.A.C.P.C.E.
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Estructura operativa de la organización:

Organigrama del Consejo

Consejo Directivo

Secretaria Técnica

Matriculación
y Control

Legalización
y Servicios
al Profesional

Tribunal de Etica

Secretaria Administrativa

Capacitación

Eventos
Sociales

Compras y
Servicios
Generales

Servicios
Sociales

Secretaria Contable

Sistemas

Recursos
Humanos

Delegaciones

Contabilidad
y Finanzas

Secretarias Técnicas:
Sede Central Cra. Silvia Crespo
Cra. Daniela Calá Lesina Secretaria Técnica adjunta:
Delegación Bariloche Cra. Clelia Aleuy
Delegación Gral. Roca Cra. Silvia Daniele
Delegación Viedma: Cr. José Luis Collinao
Delegación Villa Regina Cra. Beatriz Morales
4.- INDICADORES
4.1.- DESEMPEÑO SOCIAL
Este aspecto de la sostenibilidad muestra el impacto de las actividades que desarrolla el Consejo en
los grupos de interés con los que interactúa.
4.1.1 Servicios a los profesionales- El Consejo pone a disposición de los profesionales matriculados
una vasta gama de servicios y prestaciones teniendo como objetivo principal la satisfacción de las
necesidades de los profesionales y la mejora continua en la eficiencia en las prestaciones, cumpliendo
con todas las leyes y reglamentaciones correspondientes.
Servicios principales:
. MATRICULA
Total de matrículas otorgadas 2340
Total de matrículas dadas de baja 1090
Total de matrículas activas 1250
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Matriculados Activos 2017
Actuario
Contador Público
Licenciado Administración
Licenciado Adm. Pública
Licenciado Comercialización
Licenciado en Economía
Especial
Dr. Cs. Economicas
Total

Cantidad
3
1224
19
0
0
2
0
2
1250

%
0.24%
97,92%
1,52%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,16%
100,00%

Cantidad de Matriculas Activas
1.224,00

3,00
Actuario

Contador

19,00

2,00

2,00

Lic. Admin.

Lic. Economía

Dr. Cs. Es.

. Legalización de firmas en actuaciones profesionales
CANTIDAD DE TRABAJOS ANUALES POR DELEGACION
2017
CONCEPTO
EECC y ESP
CERT.IMPUESTOS
CERT.INGRESOS
MANIF.DE BIENES
VARIOS
REVISION PREVIA
TRAM.URGENTE
COPIA BALANCE
Total general
porcentaje s/total

BARILOCHE
1146
54
447
102
527
746
568
34
3.624
26,39

CIPOLLETTI
800
148
567
135
468
604
685
17
3.424
24,93
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GRAL. ROCA
692
331
331
81
425
600
544
30
3.034
22,09

VIEDMA
694
0
252
162
361
584
354
26
2.433
17,72

V. REGINA
321
92
146
50
169
312
122
7
1.219
8,88

TOTALES
3.653
625
1.743
530
1.950
2.846
2.273
114
13.734
100,00
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.CAPACITACION
. Programa de cursos y jornadas de interés profesional en los que se bonifica a los profesionales que
se encuentran al día en el pago del derecho de ejercicio anual y se fomenta la participación gratuita
de estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas que se encuentran en el cursado de los últimos
años
Cursos 2017

Delegación
Cipolletti
Viedma
Bariloche
Roca
Regina
Total

Cant.cursos
4
5
5
1
4

Horas
32
40
40
8
32

Asistentes
74
106
104
29
59

19

152

372

Temática
Cant.cursos Asistentes
Normas Técnicas
4
84
Laboral
2
28
Impuestos Nacionales
9
205
Impuestos Provinciales
1
21
Gestión del tiempo
2
23
Oratoria
1
11
19

372

OTROS:
. Matrícula bonificada para matriculados con discapacidades motrices y sensoriales
. Convenio con Medicus obra social prepaga con aranceles bonificados
. Convenio con Editorial EDICON (CABA) para el acceso a publicaciones profesionales a precios
promocionales
.Convenios Cursos y conferencias Online con C.A.B.A.
. Integración: instalación de un ascensor, ramplas para ascenso y baños para matriculados con
capacidades físicas diferentes
. Deportes: Promoción y organización de actividades deportivas, préstamos para asistencia a
eventos deportivo. Durante el mes de setiembre del presente ejercicio se organizaron las XVII
Olimpíadas Nacionales para Profesionales en Ciencias Económicas. Este evento reunió a 1400
participantes y 200 acompañantes que durante 4 días compartieron deportes y camaradería,
culminando con una prueba de trail run en la margen sur del Río Negro.
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Se bonificó totalmente la participación de los matriculados de nuestro Consejo en las distintas
disciplinas deportivas.
Cada Consejo participante aportó el valor de una inscripción para su posterior donación a la Fundación
Sol Patagonia. El total donado fue de $ 81.250.- (Pesos ochenta y un mil doscientos cincuenta). Esta
Fundación tiene como objetivo la “Promoción y prevención integral de la salud en el ámbito escolar”
desarrollando acciones de prevención y educación para la salud en barrios de la ciudad de Cipolletti.
. Convenios en turismo y comercios. Se ofrece a los profesionales alojamiento turístico con
importantes bonificaciones y descuentos por compras en comercios tales como ópticas, farmacias, etc.
. Cena anual. Distinción con un presente protocolar a los matriculados que cumplen 25 años en el
ejercicio profesional.
. Nuevos matriculados. Se les entrega un presente protocolar con un ejemplar del Dto. Ley 199/66
y el carnet para su identificación profesional y para la utilización de los beneficios asociados.
. Caja Previsional y de Seguridad Social:
Sistema previsional para los profesionales en Ciencias Económicas matriculados en El Consejo
domiciliados en la Provincia de Río Negro. La Dirección de la “Caja Previsional y de Seguridad Social
para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro” está a cargo de un Consejo
Directivo. Sus miembros son los mismos integrantes del Consejo Directivo del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro.
Otorga prestaciones jubilatorias y pensiones y préstamos a los afiliados.
-Temas de interés profesional
Se puso en marcha un sistema de encuestas permanente a través de nuestra página web y sistema de
mailing, cuyos resultados son los siguientes:
. Exigencias y requerimientos de los organismos de recaudación y control
Acciones: Se participa desde la F.A.C.P.C.E en mesa de enlace con AFIP.
Se mantiene comunicación continua con la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro en la que se elevan las consultas e inquietudes de los profesionales.
Se han iniciado gestiones con Personas Jurídicas de la Provincia para acercar las consultas
de los profesionales sobre temas societarios y de asociaciones civiles y sin fines de lucro.
. Defensa de los intereses e incumbencias profesionales
Acciones: Se envían notas a entidades bancarias, financieras y de seguros sobre la obligatoriedad de
la legalización y autenticación de todo documento donde intervenga un contador con su firma.
Se solicitó al Poder Judicial de la Provincia de Río Negro en sus distintas jurisdicciones la
aplicación de la Resolución N° 249 del Consejo Directivo sobre regulación de honorarios y anticipos
para viáticos.
. Jóvenes profesionales y su matriculación
Acciones: Se organiza una charla con los alumnos de la cátedra ejercicio profesional de la UNCo.
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Se participa de las colaciones de grado de las carreras en Ciencias Económicas y se entregan
obsequios a los graduados incentivando su participación en la Comisión de Jóvenes Profesionales.
La Comisión de Jóvenes Profesionales cuenta con todo el apoyo necesario para su
actuación y consolidación. Los jóvenes organizaron en junio de 2017 en la Ciudad de San Carlos de
Bariloche la 1° Reunión Nacional de la Comisión de Jóvenes Profesionales de F.A.C.PC.E. del año 2017.
También organizaron la VII Jornada Nacional de Dirigencia bajo el lema “Comunicación, Liderazgo e
Inteligencia Emocional, Claves para el Éxito Profesional", que contó con la participación de 90 jóvenes
profesionales de todo el país.
Entre los disertantes se destacó la Dra. Elena Espinal, pionera en el uso y la creación de la cultura
“Coaching ontológico y liderazgo transformacional” en Latinoamérica.
. Facilitar el acceso a la capacitación
Acciones: Uso de herramientas de capacitación on line. Aula virtual en Sede Central y Delegaciones.
Reintegro de gastos por traslados a los matriculados que viven alejados de los centros de
capacitación, Resolución N° 221 del Consejo Directivo
Préstamos para asistencia a eventos de interés profesional Resolución N° 391 del Consejo
Directivo
Beneficios de bonificación del costo del curso al 100% para los matriculados activos
. Mejorar la atención en sede central y delegaciones
Acciones: Estamos desarrollando una herramienta virtual que se encuentra en período de prueba
para mejorar tiempos de atención y respuesta.
. Medios de comunicación
Acciones: se agregaron canales de comunicación tales como sistema de mailing y redes sociales a los
ya existentes de la página web y comunicaciones personales.
4.1.2 PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
El Consejo cuenta con un equipo de colaboradores, todos en relación de dependencia comprometidos
con los valores institucionales en su trabajo diario permitiendo brindar servicios de calidad.
4.1.2.1Aspecto empleo: durante el año 2017 se produjeron cuatro altas y una baja.
Altas:
Sexo
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino

Edad
Entre
años
Entre
años
Entre
años
Entre
años

Puesto Laboral
30 y 50 Secretaría
Técnica
30 y 50 Sector
Capacitación
20 y 30 Mesa de Entradas

Lugar de Trabajo
Sede Central

Total
1

Sede Central

1

Sede Central

1

30 y 50 Sector
Administración

Delegación
Viedma

1
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Bajas:
Sexo
Femenino

Edad
Puesto Laboral
Entre 30 y 50 Sector
años
Administración

Lugar de Trabajo
Delegación
Viedma

Total
1

No existen reclamos por prácticas laborales presentadas con anterioridad o durante este ejercicio--Prestaciones sociales para los empleados – Beneficios
. Fondo solidario de salud de F.A.C.P.C.E sin costo
. Agasajos para aniversarios laborales
. Capacitación
. Servicios de refrigerio
. Licencias por estudio
. Uniformes
. Préstamos personales sin interés
. Agasajo de fin de año.
4.1.2.2 Aspecto asuntos de salud y seguridad de los empleados: Tanto los empleados en relación de
dependencia según el CCT 736/16 como los empleados fuera de convenio están cubiertos por las obras
sociales elegidas libremente por cada uno de ellos.
El Consejo contrata a Prevención ART para el seguro por accidentes laborales. Esta empresa se ocupa
de brindar la información sobre riesgos de accidentes laborales a través de inspecciones y cartelería
informativa y educativa y desarrolla una capacitación gratuita en forma virtual.
Asimismo, todos los empleados están adheridos al Fondo solidario de salud de la F.A.C.P.C.E. sin costo
alguno.
4.1.2.3. Aspecto Capacitación:
Acciones: se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación en Julio de 2.017. –
Curso/taller sobre “Consolidación de equipos de trabajo” a cargo del Prof. Ricardo Báez, con el
objetivo de afianzar comportamientos individuales que fomenten la confianza, la credibilidad personal
y la cooperación, incorporando una metodología práctica que permita optimizar la comunicación y las
relaciones para hacerlas más productivas.
Los temas desarrollados fueron:
1.- condiciones para un clima laboral productivo
2 .- las comunicaciones
3.- las relaciones funcionales
4.- la gestión positiva de los conflictos.
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Las Secretarias técnicas reciben capacitación en las 4 (cuatro) reuniones que se desarrollan en la sede
de F.A.C.P.C.E. y en los cursos que se dictan en Sede Central y delegaciones sobre Normas Técnicas y
su aplicación.
Horas de capacitación anual: 50 hs.
4.1.2.4. Inquietudes de los colaboradores expresadas en encuesta
.Diálogo, participación y colaboración
Acciones: a través de los supervisores de área se reciben las inquietudes de los colaboradores,
atendiendo a situaciones económicas especiales con préstamos a reintegrar en cuotas y sin interés y
también se atienden requerimientos de capacitación.
.Promover las búsquedas internas para reemplazo de vacantes:
Acciones: se implementaron y concretaron búsquedas internas.
4.1.2.5-Aspecto derechos humanos:
No se ha incurrido en incidentes de discriminación en el C.P.C.E.R.N.
No existen diferencias salariales en función del sexo. Los cargos son remunerados con independencia
del sexo.
4.1.3 Universidades – Facultades de Ciencias Económicas
- Fortalecer la relación de instituciones profesionales y facultades de Ciencias Económicas
Acciones:
Conscientes de la importancia de instalar la temática del balance social y la responsabilidad social entre
los profesionales, hemos celebrado un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, Facultad
de Economía y Administración. Este convenio está orientado a brindar acompañamiento y patrocinio
a un Curso de Postgrado “Responsabilidad y Balance Social” que dictará la Facultad, por considerarla
de interés académico y estratégico para el fortalecimiento de los profesionales en Ciencias Económicas
y el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de la profesión.
- Se han firmado también Convenios de cooperación y colaboración con la F.A.S.T.A. y la Universidad
Nacional de Río Negro
Participación en el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil (CSDEy VE) de la
Universidad de Río Negro
Participación en Colaciones de grado de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo y de la
F.A.S.T.A. con un obsequio para cada nuevo profesional y un premio al mejor promedio que consiste
en la bonificación del derecho de inscripción y del derecho de ejercicio profesional por un año.
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-- Acercar las instituciones profesionales a los estudiantes: se incentiva permanentemente la
participación de los estudiantes en reuniones de jóvenes profesionales
4.1.4 COMUNIDAD
. Reforzar el compromiso del Consejo con la comunidad
Acciones: (G4-SO 1)
A raíz de la iniciativa de nuestro Consejo se formó un grupo de trabajo con el Municipio Cipolletti, los
dos Clubes de Leones de la ciudad, pequeñas empresas recicladoras de plásticos, vidrios y aceites y
representantes de la Fundación Garraham.
Este grupo de trabajo tiene como objetivos promover, diseñar y difundir proyectos de tratamiento de
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y envases plásticos.

.Nuestra Comisión de Jóvenes Profesionales lleva a cabo acciones de apoyo a la infancia en situaciones
de riesgo y en este sentido, desde hace algunos años, trabajan en el acompañamiento de alumnos del
Jardín de infantes n° 49 del Barrio Anai Mapu junto a la Fundación Sol Patagonia. En este ejercicio han
llevado adelante una jornada solidaria que consistió en un festejo para el día de la familia y en una
función de cine en Cines Village a la que concurrieron 100 niños con sus docentes y algunos padres. Se
les hizo entrega de un pack con cepillo de dientes y pasta dental, colaborando de esta forma con el
taller sobre higiene buco-dental que lleva adelante la citada Fundación.
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El Consejo Directivo ha dictado la Resolución N° 249 que bonifica las tasas de legalización a
Asociaciones Civiles sin fines de lucro, cuya actividad sea exclusivamente de bien público y solidaria,
en beneficio de la comunidad, satisfaciendo necesidades comunitarias con acciones solidarias en los
sectores más desprotegidos.
BONIFICACIONES 2016: 31 asociaciones - monto bonificado $ 48.223.BONIFICACIONES 2017: 19 asociaciones - monto bonificado $ 42.849...Apoyo a la Escuela de oficios La Candelaria de Puente 83 ciudad de Cipolletti con la compra de 2 (dos)
soldadoras y 2 (dos) amoladoras. Esta escuela capacita a jóvenes en situación de vulnerabilidad social..
.Acciones de sensibilización en responsabilidad social:
En el mes de marzo del presente ejercicio se auspició una charla en la Universidad Nacional del
Comahue con la participación de la Dra. Laura Acifonte abierta a todo público bajo la temática
“Novedades y Avances en Responsabilidad Social y Balance Social”.

4.1.5 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (G4-SO5)
En el presente ejercicio no se han presentado denuncias ante el Tribunal de Ética sobre este aspecto

4.1.6 CUMPLIMIENTO NORMATIVO REGULATORIO (G4-SO8)
El Consejo no ha recibido multas o sanciones por incumplimientos de normas locales, provinciales o
nacionales.

4.1.7 RESPONSABILIDAD SOBRE SERVICIOS (GRI G4-PRI 1, G4PRI 5, G4-PRI 8)
El Consejo lleva a cabo en forma permanente políticas que aporten al desarrollo institucional
Jerarquizando la profesión y asumiendo así un compromiso con el futuro.
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-.Reuniones Institucionales:
Vinculación con distintos actores del medio social, gubernamental e institucional. Promueve y
participa en reuniones y encuentros con organismos y entidades de bien público y privadas con el fin
de resguardar y valorizar el ejercicio profesional en todos sus ámbitos. Entre ellas se puede mencionar:
. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro
. Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro
. Administración Federal de Ingresos Públicos
-. Reuniones en F.A.C.P.C.E.
El Consejo participa de las reuniones de la Junta de gobierno de la F.A.C.P.C.E. manteniendo una
comunicación permanente a fin de implementar las decisiones adoptadas en cada reunión y llevar las
inquietudes de los profesionales de nuestra provincia.
. Capacitación profesional continua:
El Consejo fomenta la capacitación continua de sus matriculados programando cursos de
capacitaciones presenciales y virtuales en las diferentes áreas. El propósito es facilitar la adecuación
de los conocimientos ante el surgimiento permanente de nuevas resoluciones de los organismos
fiscales, resoluciones técnicas emanadas de la F.A.C.P.C.E. y temas generales del ejercicio de la
profesión.
.Legalización de firmas en actuaciones profesionales:
Se ha implementado un sistema de obleas que se adhieren a la certificación de la firma profesional y
que incluye un número impreso de legalización emitido por el sistema de gestión administrativa, que
incluye los datos del profesional interviniente, lugar y fecha de emisión. Dichas obleas cuentan con
medidas de seguridad tendientes a evitar falsificaciones y/o adulteraciones
.Vigilancia profesional
En cumplimiento de las disposiciones emanadas del Dto. Ley 199/66, se continúa con las acciones
tendientes a erradicar el ejercicio ilegal de la profesión y hacer docencia sobre ética e incumbencias
de las distintas profesionales.
En la página web del Consejo se publica periódicamente el listado de profesionales habilitados para el
ejercicio profesional en la Provincia de Río Negro.

. Privacidad de los clientes
No se han recibido reclamos sobre la violación de la privacidad y fuga de los datos de los matriculados
durante el periodo de cobertura correspondiente a la presente Memoria.

4.2.- DESEMPEÑO AMBIENTAL
Las decisiones adoptadas tienen como principal objetivo reducir el impacto en el medio ambiente que
pudiera ocasionar la actividad desarrollada por nuestra sede central y delegaciones.
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4.2.1 Enfoque de gestión:
Nuestro Consejo adhiere a las iniciativas orientadas a cuidar los recursos naturales y las fuentes de
energía para lograr el bienestar de las futuras generaciones.
Por ello en sede central y edificios de las delegaciones se han adoptado medidas para reducir los
principales impactos que podemos causar, tales como:

a) Instalaciones eléctricas de bajo consumo. Se encargó un estudio sobre el consumo de energía
eléctrica en la Sede Central y se están ejecutando las recomendaciones de la empresa.
Tanto en Sede Central como en las delegaciones se promueve la utilización de lámparas y
accesorios de bajo consumo.
b) Se incentiva la reducción del uso de papel en impresiones y fotocopias. Pie de mails :
“No imprima este correo si no es necesario….Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de
todos”
Asimismo, asumimos un mayor compromiso con la adecuada disposición de residuos derivados de la
prestación de nuestros servicios. El Consejo destina a las entidades educativas y otras de servicios sin
fines de lucro los equipos de computación en desuso tales como computadoras, impresoras,
fotocopiadoras.

4.2.2 Indicadores de desempeño:

Materiales, energía, agua, productos y servicios
. Materiales utilizados: El consumo de papel utilizado como soporte físico de procesos y documentos
representa el impacto principal de las actividades diarias. Utilizamos papel con certificación FCA que
se produce a partir de fibras celulósicas alternativas (caña de azúcar), no madereras y renovables.
Se promueve el principio de “Imprima sólo si es necesario” y la reutilización del papel con entregas
periódicas a centros de reciclado.

Las estampillas y resina utilizadas en la impresión de legalizaciones de firma profesional se elaboran
con papel certificado FSC (Forest Stewardship Council).
Esta certificación identifica la materia prima o el producto terminado que proviene de un bosque
administrado con criterios ambientales, económicos y sociales.
Hemos migrado las Suscripciones impositivas, previsionales, societarias a versiones on line.
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. Consumo de papel – tonner

PAPEL

CONCEPTO
Resmas
Hojas membretadas
Papel higiénico
Toallas de baño
Papel para cocina

Unidad medida
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades

2017
98
1076
295
2400
144

Tonner
Cartuchos
Rollos máq. calcular
Rollos posnet

unidades
unidades
unidades
unidades

25
32
30
10

IMPRESORAS

.Consumo de Energía y agua (G4-EN3)
CONSUMO
ENERGIA
CONSUMO
ELECTRICA AGUA POTABLE CONSUMO
KWH
MT.3
DE GAS M3
44.958

469

16,070

El principal objetivo en cuanto al consumo energético es un uso racional y eficiente. Por ello se ha
contratado un servicio técnico para hacer una evaluación del consumo de energía eléctrica y
recomendaciones de uso (G4-EN-27).
Se han reemplazado los artefactos existentes por otros de tecnología LED y lámparas de bajo consumo
y se instaló un dispositivo controlador programable que anula el funcionamiento de los sistemas de
acondicionamiento ambiental en los horarios no laborales.
4.3.- DESEMPEÑO ECONOMICO
4.3.1 Enfoque de gestión: Gestionar los recursos y gastos eficientemente
El Balance social y la memoria de sustentabilidad del año 2017 han sido elaborados de conformidad a
la Resolución Técnica N° 36 y de conformidad con la guía GRI.
La citada Resolución Técnica prevé la presentación de un Estado de Valor económico generado y
distribuido (EVEGyD) Es un estado económico financiero, histórico que muestra el valor económico
generado por una organización y simultáneamente revela la forma en que éste se distribuye entre los
diversos grupos sociales que han contribuido a su creación.
Los recursos con que cuenta el Consejo para la realización de sus fines: derecho de inscripción en la
matrícula y derecho de ejercicio anual (Dto/Ley 199/66 art. 32).
Otro canal de recursos es el que corresponde al Derecho de legalización de la variedad de trabajos
profesionales y a otros servicios.
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ESTADO DE VALOR ECONOMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
DESCRIPCION

IMPORTES 2017

VALOR ECONOMICO GENERADO
1.- INGRESOS:
1.1 Por servicios
1.2 Otros Ingresos
1.3 Ingresos relativos a construcción de activos propios
1.4 (-) Previsión para desvalorización de créditos

20.862.363,43
20.654.562,79
323.215,64
0,00
-115.415,00

2.- INSUMOS ADQUIRIDOS A TERCEROS
2.1 Costo de las prestaciones de servicios
2.2 Materiales, energía, servicios de terceros y otros
2.3 Representación órganos directivos
2.4 Pérdida/recupero de valores activos
3.- VALOR ECONOMICO GENERADO BRUTO

3.851.882,28
2.777.163,56
631.193,64
448.005,08
-4.480,00
17.010.481,15

4.- AMORTIZACIONES
5.- VALOR ECONOMICO NETO PRODUCIDO
6.- VALOR ECONOMICO RECIBIDO EN TRANSFERENCIA
6.1 Ingresos financieros

295.624,84
16.714.856,31

1.757.482,97

7.- VALOR ECONOMICO GENERADO TOTAL A DISTRIBUIR

18.472.339,28

8.- DISTRIBUCION DEL VALOR ECONOMICO GENERADO

18.472.339,28

8.1 PERSONAL
8.1.1 Remuneración directa
8.1.2 Beneficios (uniformes-refrigerios-cursos)
8.1.3 Otros (Seguro de vida )

11.295.818,09
10.894.263,35
321.933,02
79.621,72

8.2 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO Y EJECUTIVO
8.2.1 Función Técnico - administrativa
8.2.2 Otras
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8.3 ESTADO (Impuestos, tasas y contribuciones sociales)
8.3.1 Nacionales
8.3.2 Provinciales
8.3.4 Municipales
8.4 SOCIEDAD
8.4.1 Otros (Donaciones-bonific. Resolución N°249)

8.5. RETRIBUCION A LOS MATRICULADOS
8.5..1 Bonificaciones a matriculados
8.5..2 Reconocimientos y agasajos
8.5.3 Capacitación
8.5.4 Eventos sociales y deportivos
8.5.5 Aportes a profesionales
8.5..6 Colegios de graduados
8.5.7 Resultados no Asignados

4.3.2 Beneficios impositivos
4.3.2.1. Nacionales:

. Impuesto a las ganancias Exento art. 20 inc. F Ley N° 20628
.Impuesto a los débitos y créditos bancarios: reducción alícuota
4.3.2.2 Provinciales:
Impuesto a los ingresos brutos: exención Ley N°1301 IIBB Provincia de Río Negro
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2.657.194,22
2.637.693,41
9.920,81
9.580,00
85.059,30
85.059,30

4.434.267,67
652.189,00
146.519,79
616.609,76
535.218,25
301.658,91
1.127.473,59
1.054.598,38
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INDICE DE GRI - Opción Esencial de conformidad con la GUIA

N° DEL INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR GRI - G4
CONTENIDOS BASICOS GENERALES
ESTRATEGIA Y ANALISIS
GRI 4-1
Mensaje del Presidente
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G 4-3
Nombre de la Organización
G 4-4
Principales Servicios
G 4-5
Alcance territorial
G 4-7
Naturaleza y forma jurídica
G 4-8
Destinatarios
G 4-9
Determine el tamaño de la organización
G 4-10
Composición de los empleados de la organización
G 4-11
Porcentaje de empleados cubiertos por Convenios
colectivos laborales
G 4-12
Cadena de suministros
G 4-14
Indique como aborda la organización, si procede
el principio de precaución
G 4-15
Compromiso con iniciativas externas
G 4-16
Elabore una lista de asociaciones y las organizaciones
de promoción nacional o internacional a las que la
organización pertenece

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G 4-18
Describa el proceso para determinar el contenido
de la memoria y cobertura de cada aspecto
Explique como ha aplicado la organización los
Principios de elaboración de la memoria para
determinar el contenido de la memoria
G 4-19
Aspectos materiales que se identificaron durante
el proceso de definición del contenido de la memoria
G 4-20
Indique la cobertura dentro de la organización de
cada aspecto material
PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE INTERES
G 4-24
Elabore una lista de los Grupos de Inte´res vinculados
a la organización
G 4-25
Indique en que se basa la elección de los Grupos de
Interés con los que trabaja
G 4-26
Describa el enfoque de la organización sobre la
Participación de los Grupos de Interés
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N° DEL INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR GRI - G4
PERFIL DE LA MEMORIA
G 4-28
Período objeto de la memoria
G 4-30
Ciclo de presentación de las memorias
G 4 -31
Punto de contacto para solventar las dudas que
puedan surgir en relación con el contenido de la
memoria
G 4-32
Indique que opción "de Conformidad" con la Guía ha
elegido la organización
GOBIERNO
G 4-34
Describa la estructura de Gobierno de la organización
G 4-38
Describa la composición del órgano superior de gobierno
ETICA E INTEGRIDAD
G4-56
Describa los valores, principios, estándares y normas de
la organización, tales como los códigos de conducta o
códigos éticos.
CONTENIDOS BASICOS ESPECIFICOS
DESEMPEÑO SOCIAL
EMPLEO
G4-LA 1
Número total de empleados desglosado por grupo
de edad y sexo
CAPACITACION
G 4-LA 9
Promedio de horas de capacitación anuales
DERECHOS HUMANOS
G 4- HR 3
Total de incidentes de discriminación y sanciones
aplicadas
COMUNIDAD
G 4- SO 1
Acciones con gran aporte solidario e impacto social
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
G 4-SO5
Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas
CUMPLIMIENTO NORMATIVO REGULATORIO
G 4 -SO8
Valor monetario de las multas por incumplimientos de
la legislación y normativa
RESPONSABILIDAD SOBRE
SERVICIOS
DESEMPEÑO AMBIENTAL
G 4-EN 3
Consumo energético interno
G 4-EN -27
Mitigación del impacto ambiental de los productos y
servicios - Iniciativas
DESEMPEÑO ECONOMICO
G 4-EC 1
Estado de valor económico generado y distribuído
G1- EC 9
Políticas y prácticas del gasto en operaciones con
proveedores locales
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