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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Con mucha satisfacción y orgullo presentamos el PRIMER Balance Social de 

nuestro consejo, cumpliendo un anhelo estratégico de 

nuestra gestión. - 

 

El objetivo de este Balance Social es transmitir a 

nuestros matriculados y a la sociedad toda, las 

acciones y políticas de Responsabilidad Social que 

hemos desarrollado durante el período comprendido 

entre julio de 2016 y junio de 2017. 
 

Es la manera intentamos transmitir nuestro 

compromiso social, traducido en resultados, 

destacando en este compromiso la colaboración de las 

distintas comisiones de trabajo que colaboran desinteresadamente y durante 

todo el año, así como también la invalorable colaboración del personal del 

Consejo. 

 

Nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas ha evolucionado a un 

ritmo de crecimiento constante, convirtiéndose en una de las organizaciones no 

gubernamentales más importantes, y de mayor prestigio en nuestra provincia.  

 

Siempre conscientes de cumplir con las funciones primordiales del Consejo, 

administrar la matrícula y velar por el cumplimiento de los principios de la Ética 

que rigen el ejercicio profesional de las Ciencias Económicas; el Consejo advierte 

también la necesidad de privilegiar un modelo de desarrollo que trascienda su 

funcionamiento, brindando un marco de aporte permanente a sus grupos de 

interés: matriculados, colaboradores internos, administrativos y profesionales, 

proveedores, estudiantes de ciencias económicas, gobierno, universidades, 

colegios y consejos de otras profesiones y sociedad misionera en general. 

 

Este Consejo, se destacó siempre por promover el desarrollo y 

perfeccionamiento de la labor profesional en busca de la excelencia; y estimuló 

la solidaridad y el bienestar de los miembros de su comunidad.  

 

Pero esta búsqueda constante hizo que además de orientarse al ámbito de 

sus matriculados, trascendiera y es así que desarrollamos actividades de servicio a 

la comunidad orientadas a satisfacer las exigencias propias de una sociedad en 

constante cambio. 

 

En la búsqueda de mejores prácticas de gestión, a partir del año 2015 

actualizamos el organigrama y manual de funciones de nuestro funcionamiento 

interno. Además, afianzamos los canales de comunicación permanente 

mediante la adecuación constante de nuestra página web y los comunicados 

por medios gráficos. 

 

La vinculación y trabajo conjunto con otras organizaciones intermedias ha 

sido un eje fundamental en el desarrollo de nuestros objetivos, con el horizonte 

permanente en el bien común.  

Cr. Aníbal Omar Marsall 
Presidente del CPCE Chaco 
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El afianzamiento de relaciones con los organismos públicos ha permitido 

avanzar en soluciones que hacen al desarrollo más armónico de nuestra 

profesión, sabiendo que esto debe ser un camino permanente de búsqueda, en 

una alianza estratégica que permita la prestación de más y mejores servicios y 

posibiliten coayudar al Estado en la consecución de sus fines. 

 

Tener como 

principio fundamental 

el perfeccionamiento 

permanente ha 

permitido revalorizar la 

prestación de nuestros 

servicios profesionales, en defensa de la calidad y la jerarquización profesional. 

Trabajar cotidianamente dentro de estos ejes, es el desafío del presente y del 

futuro. 

 

La dinámica y velocidad de los hechos no debe hacernos perder de vista 

nuestra meta: provocar un círculo virtuoso donde se beneficien los matriculados, 

la Institución y toda la Sociedad. 

 

Pero el eje de las mejores prácticas en esta Institución no se agota en ello, 

sino que entender las urgencias sociales y ambientales nos acerca a la 

consideración de que, para seguir en búsqueda de las mejores prácticas 

mencionadas, debemos involucrarnos con alto grado de compromiso en un 

esquema de Responsabilidad Social Institucional y, además, ser referentes y 

propender a que todos los Profesionales que la integran imiten esas prácticas. 

  

Los invitamos a recorrer y conocer nuestro Balance Social y apreciar el 

compromiso contraído por el Consejo en la búsqueda de la excelencia y del 

esfuerzo aplicado, y con el fin de rendir cuentas de nuestro comportamiento 

responsable con la cuestión social 

y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 
                                      
                                                                                                                            

                      Omar Marsall                                                                                                     

                   Contador Publico  
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

1.1 PERFIL ORGANIZACIONAL  

 

GRI G4-3 |G4-4 | G4-5 |G4-07 |G4-08 | G4-9 | G4-10 | G4-11 | G4-13 

 

1.1.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

“Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Chaco” 

 

1.1.2 QUIÉNES SOMOS  

 

Somos una entidad que nuclea a aproximadamente 3650 matriculados en 

Ciencias Económicas, entre ellos Contadores Públicos, Licenciados en 

Administración, Licenciados en Economía y Actuarios, egresados de la 

Universidad Nacional del Nordeste, Universidad de la Cuenca del Plata y otras 

Casas de Estudios Superiores que comprende la región, distribuidos entre la sede 

central y 3 delegaciones en el interior de la Provincia. 

 

1.1.3 HISTORIA  

 

Nace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, nuestro país se encontró con un 

fuerte crecimiento económico. Nuestra provincia no estuvo ajena a este 

fenómeno que, con pleno empleo y altos salarios se consolidó una demanda 

creciente de bienes y servicios, lo que exigió una mayor presencia de los 

graduados en ciencias económicas para servicios contables, auditorías y 

gerenciamientos. 

 

Primeros pasos hacia la organización 

El primer hecho documentado que se conoce, y que obra en el actual archivo 

del CPCE, registrado a partir de un antiguo libro de actas no rubricado, es la 

constancia de lo actuado un Domingo, 3 de diciembre de 1950, en el local 

fundacional de la Universidad Popular de la Universidad Popular de Resistencia, 

donde participaron graduados universitarios provenientes de distintas provincias, 

principalmente empleados por las grandes firmas acopiadoras de algodón.  

 

Aprobación del Estatuto y arancelamiento 

El 20 de septiembre de 1952, en Asamblea General Extraordinaria, se aprueba 

unánimemente el estatuto, un proyecto de arancel y se pide al Poder Ejecutivo la 

aprobación del arancel y la reglamentación de la Ley 12.921. 

 

Primeras reglamentaciones internas del Consejo 

En la Asamblea del 16 de octubre de 1955, se plantea el Consejo Profesional 



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del   CHACO 
 

6 

estará constituido por 15 miembros inscritos en la matrícula, cuya antigüedad en 

el titulo no sea menor de 5 años. Sin embargo, un mes después, el 5 de 

noviembre, al no haber contadores suficientes con esa antigüedad, ésta se baja 

a 2 años.  

 

El 28 de enero de 1956 se resuelve por unanimidad, la reinscripción de la matrícula 

y se establecen los aranceles. El proyecto del decreto provincial para la 

regulación final del CPCE fue elaborado por los profesionales del Consejo. Estaba 

encuadrado en el espíritu de la Ley 12.921 y fue aprobado por el Ejecutivo 

(Interventor Federal, Coronel Pedro Ávila), constituyéndose en la primera 

regulación provincial.  

 

El texto estipulaba la solidaridad entre miembros, cuidaba que se cumplieran los 

principios de ética, amparaba a los profesionales individualmente y aplicaba 

“correcciones disciplinarias por violación del código de ética y de los 

aranceles”. En su artículo 44, determinaba taxativamente que SÓLO PODRÁN 

EJERCER, las personas matriculadas en el registro llevado por el CPCE del Chaco. 

 

Primer local del Consejo 

El 18 de febrero de 1956 se expone en la reunión habitual del Consejo, la 

necesidad de contar con un lugar físico propio, ya que se seguía funcionando en 

las instalaciones de la Universidad Popular. También eran necesarios muebles y 

útiles de la oficina. 

 

Temprana inserción en el medio 

El Consejo es prontamente reconocido. El primer antecedente consiste en el 

cumplimiento de un pedido de la Municipalidad, para el desarrollar el estudio del 

costo del Kw/hora que presentaba la empresa proveedora de energía para la 

zona. Se realiza a través de una terna de contadores propuesta por la entidad. 

 

Defensa de los Intereses Profesionales 

Se comienza con una campaña ante entidades para que se aceptasen y 

cumpliesen las determinaciones del Decreto 241/56 en el uso del sustantivo 

Contador, ya que algunas entidades bancarias impropiamente aplicaban esta 

denominación a los responsables de tareas afines y a aspectos parciales de la 

actividad profesional, al igual que en el ámbito de la justicia provincial para la 

aplicación de las normas de la Ley de Quiebras en materia de Sindicatura. 

 

Recambio de directivos 

El decreto provincial 241/56 que reglamenta la ley 12.921 establecía que debía 

convocarse a elecciones para fijar un nuevo elenco conductor de la entidad. La 

fecha queda así fijada para el 21 de junio de 1956, y llegado el momento, se 

celebra la reunión para el logro de estos fines. Las elecciones se celebran 

finalmente el 29 de junio y se elige la nueva Comisión Directiva presidida por el Cr. 
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Mario Putallaz, dando cabal cumplimiento a todas las reglamentaciones 

nacionales y provinciales.  

 

Cabe destacar sus céleres palabras: “Lo que sigue hasta nuestros días, es la lucha 

cotidiana del desarrollo prestigioso de este grupo profesional, que, con muchos 

esfuerzos personales y dedicación intelectual, con responsabilidad y probidad, 

viene aportando su cooperación para el avance de nuestra sociedad chaqueña 

nordestina”. 

 

1.1.4 PRINCIPALES SERVICIOS/FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 

Ejercer el control de la profesión, principalmente en materia de matriculación y 

dictado de normas técnicas y de ética, en concordancia con las emitidas por la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales FACPCE. 

 

Otras funciones que desarrolla: 

 Forjar el cumplimiento de los principios de ética que rigen el ejercicio 

profesional; 

 Legalizar los documentos expedidos por sus matriculados; 

 Combatir el ejercicio ilegal de la profesión, por los medios legales; 

 Promover y defender las incumbencias profesionales; 

 Respaldar la capacitación permanente de los matriculados; 

 Respaldar la capacitación y desarrollo personal de sus empleados; 

 Fomentar la participación de los matriculados, promoviendo las distintas 

comisiones del Consejo; 

 Trabajar por la jerarquización de la profesión y su inserción en la comunidad. 

 

Entre las tareas que se han ido cumplimentando a medida que el Consejo 

incrementaba su participación, se encuentran: 

1. Plataforma de Servicios Profesionales: tiene como finalidad facilitar, a los 

matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia del Chaco, la vinculación entre oferentes y demandantes de 

servicios profesionales y/o puestos de trabajo (sean éstos, selectores de 

personal, estudios profesionales, organismos gubernamentales, ONGs, PyMEs 

y/o grandes empresas nacionales e internacionales), por lo que en ningún 

caso, debe entenderse a la actividad de la Plataforma como una obligación 

de resultado.  

Es gratuito y los matriculados se postulan a las búsquedas laborales que les 

resultan atractivas según su perfil y expectativas. Los tramos posteriores de la 

selección son convenidos directamente entre quienes efectúen las búsquedas 

y los matriculados que se vinculen a través de este servicio.  

2. Asistencia y apoyo financiero para concurrir a cursos, congresos, jornadas, 

conferencias y todo otro tipo de evento relacionado con el ejercicio de la 

profesión. 
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3. Página web que ofrece un Servicio de Autogestión en línea para realizar 

diversos trámites y el seguimiento de algunos de ellos, estableciendo lazos con 

distintas entidades por el mismo medio, e informando en forma precisa y 

actual de los acontecimientos que nuestro Consejo desarrolla. 

4. Espacio Joven, un lugar donde los que recién se inician en la profesión, 

pueden encontrar información útil y actualizada para desarrollar sus 

actividades. 

5. Promoción de la participación de los futuros graduados, integrándolos a 

trabajar a pleno en las comisiones, especialmente la de jóvenes, donde se 

discuten y tratan temas de interés e inquietudes de los estudiantes.  

6. Reuniones de debate técnicos. 

7. Prestaciones realizadas por el SIPRES. 

8. Fondo Solidario de Alta Complejidad prestado a través de FACPCE. 

9. Asesoramiento y acompañamiento al profesional en forma permanente. 

10. Disponibilidad del predio deportivo y social, un complejo que se ofrece como 

sede de eventos sociales, festejos y encuentros en general.  

11. Ampliación de servicios de distintas reparticiones dentro de nuestra 

Organización, como los espacios de atención al público para trámites ante la 

ANSES y el cajero del Nuevo Banco del Chaco SA. 

12. Cocheras disponibles para uso de los matriculados a los fines de llevar cabo 

gestiones en el Consejo. 

13. Organización de eventos recreativos, entre ellos, la implementación de la 

semana del graduado, peñas culturales, y demás eventos deportivos: Fútbol 

masculino y femenino, Vóley, Pelota al cesto, Básquet. 

14. Convenio con diferentes comercios y empresas que le brindan beneficios a 

nuestros matriculados y personal del Consejo. 

15. Paquetes Turísticos con financiación y descuentos. 

 

1.1.5 LOCALIZACIÓN  

 

SEDE CENTRAL:  

Ciudad de Resistencia  

 CPCE: Carlos Pellegrini 212  

 Predio Deportivo y Social: Vélez Sarsfield 4.200 
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DELEGACIONES: 

 

 

 

MAPA Y UBICACIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 6 NATURALEZA Y FORMA JURÍDICA  

 

FORMA JURÍDICA:  

 

Asociación Civil Sin Fines de Lucro 

 

ORGANIGRAMA: 

 

El actual organigrama entra a regir parcialmente desde el año 2016, obrando la 

correspondiente aprobación por la Comisión Directiva.  

 

• Saavedra y Rivadavia

• Tel. 0364- 4422371

Pcia. Roque 
Sáenz Peña

• España Nº 167

• Tel. 03735-421388
Villa Ángela

• Lavalle y Rivadavia

• Tel. 03731- 460785
Las Breñas
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El trabajo, consistente en la realización del análisis y propuesta de mejora del 

sistema administrativo vigente, en lo relativo a su Estructura Orgánica y Manual de 

Misiones y Funciones, se desarrolla en virtud de la necesidad de reestructuración 

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco, para lo cual, por 

Acta de reunión de fecha 14 de diciembre de 2015, se autoriza la ejecución del 

proyecto elevado por el equipo técnico a cargo. 

 

Equipo técnico: 

 Analista Senior: Licenciado Jorge Sebastián Maciel; 

 Analista Senior: Licenciada María Silvana Martínez; 

 

Planificación de las actividades: 

El plan y cronograma de tareas, se divide en tres etapas: 

1. estudio preliminar y relevamiento de la situación actual,  

2. diagnóstico y análisis crítico de la misma, y  

3. propuesta de organigrama y manual de misiones y funciones.  

 

El primer informe parcial contempla las etapas 1 y 2. Y el segundo, comprende la 

etapa 3. 

 

Para la fase 1), se procede de la manera descripta a continuación: 

En primer lugar, se recaban los siguientes antecedentes: 

 Ley Provincial N° 2349; 

 Ley Provincial N° 3978; 

 Documento del “Plan de Desarrollo Organizacional” (1987) según Resolución 

N° 30/86. 

 

En segundo lugar, se concreta la toma de conocimiento sobre cómo se están 
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realmente cumpliendo las funciones, independientemente de su vigencia legal o 

su aprobación por autoridad competente, mediante instrumentos tales como: 

 Encuesta;  

 Entrevistas personales;  

 Observación directa. 

 

Los formularios de la encuesta son entregados a la Jefa de Administración, a 

cargo de la Gerencia General, Cra. Elba Belucci, para su distribución entre el 

plantel, tanto de la sede central como asimismo de las delegaciones.  

 

En dicho cuestionario, se solicita información uniforme, con preguntas de carácter 

genérico como: nombre y apellido; grado de instrucción; antigüedad en el cargo 

y en la institución; ubicación dentro de la estructura; autoridad y dependencia 

jerárquica; misión general del puesto; funciones normales, periódicas y 

ocasionales; entre otras. 

 

Lo que completan los agentes de la encuesta antes mencionada, sirve de 

puntapié inicial para llevar adelante las entrevistas personales, donde ya se les 

requiere información individualizada en base a sus tareas, como así también sus 

opiniones y sugerencias en pos de un mejor desempeño. 

 

Para la fase 2), luego de procesar y volcar los datos obtenidos, se contrasta el 

contenido del documento base, con las respuestas a los cuestionarios aplicados y 

se plasman en dos organigramas diferentes, a los fines ilustrativos, la estructura 

“legal” vigente y la estructura “real” vigente, respectivamente. 

 

A su vez, se interpretan los resultados, por un lado, identificando incongruencias y 

falta de coincidencia en las contestaciones, y por otro lado, comparando la 

realidad de la institución con el marco teórico disciplinar que da sustento al 

correcto desenvolvimiento de las organizaciones, considerando para ello, 

particularmente los principios de organización y fallas de estructuración, y criterios 

de departamentalización.  

 

Para la fase 3), se toma en cuenta el potencial crecimiento de la matrícula, lo 

que trae aparejada una ampliación de las actividades y nuevas necesidades 

estructurales. 

 

1.1.7 DESTINATARIOS  

 

 Profesionales en Ciencias Económicas matriculados en la Provincia del Chaco 

 Personal   

 Usuarios de la información  

 Grupo familiar de los matriculados 
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1.2 DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
 

1.2.1 EMPLEADOS  

 

 Julio 2016 a Junio 2017 Julio 2015 a Junio 2016 

Indicador Mujeres Varones Mujeres Varones 

Empleados contemplados en 

convenios  

13 6 14 6 

Empleados no contemplados en 

convenios 

    

Total 19 20 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activos Totales

Pasivos Totales

Patrimonio Neto

Ingresos Netos 

Ingreso por Legalizaciones 

Ingreso por derecho de Ejercicio 
Profesional 

Julio 2016 a Junio 2017

$ 232.220.163,50 

$ 217.832.846,41

$ 14.387.316,79

$ 4.086.980,22 

$ 1.757.002,50

$ 2.329.977,72

Julio 2015 a Junio 2016

$ 198.231.475,58

$ 186.987.935,70

$ 11.243.539,88

$ 3.235.421,02

$ 1.423.019,51

$ 1.812.401,50
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EMPLEADOS POR REGIÓN:  

  

 

 

1.2.2 MATRICULADOS  

 

En relación a los principales beneficiarios de nuestra entidad, podemos decir que, 

a la fecha de cierre de balance, 30 de junio de 2017, hay: 

 Activos Afiliados: 1.224 

 Activos Asociados: 669 

 Pasivos (Jubilados): 131 

 

La evolución de altas y bajas según los ejercicios son: 

Matriculación Julio 2016 a Junio 2017 Julio 2015 a Junio 2016 

Altas 100 118 

Bajas 28 48 

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA: 

 

Durante el último periodo bajo la dirigencia del actual consejo directivo, 

ejerciendo dos periodos de gobierno la evolución en la matricula fue la siguiente 

que se detalla abajo: 

 

Período Cantidad  Año de Gestión Cantidad Matriculados 

nov-13 oct-14 59 1º Año de Gestión 59 

nov-14 oct-15 144 2º Año de Gestión 144 

nov-15 oct-16 106 3º Año de Gestión 106 

nov-16 oct-17 84 4º Año de Gestión 84 

     

 

Total 393 
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Mostrando en los períodos 11/2014 a 10/2015 y 11/2015 a 10/2016 sus picos más 

altos en la matriculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto de estas gestiones realizadas, se puede concretar a través IPDUV y Lotería 

Chaqueña, la construcción de la primera etapa del Centro Social y Deportivo, 

que se inaugura el 12/09/2015 con la presencia del entonces gobernador, Jorge 

M. Capitanich, y en septiembre del año siguiente la concreción del tinglado.  

 

Cabe resaltar que este emprendimiento es un viejo anhelo de toda la comunidad 

deportiva del CPCE.  

 

Ante la demanda de los mismos en 

esta gestión se avanzó en la posibilidad 

de construir el núcleo principal del 

proyecto. Luego de analizar las 

posibilidades financieras, se pudo 

lograr el apoyo del SIPRES para su 

financiamiento y se emprendió la 

construcción de la segunda etapa, 

que está en proceso de ejecución al 

cierre del presente ejercicio. 
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1.3 COMPROMISO CON INICIATIVAS Y ASOCIACIONES EXTERNAS 

 

GRI G4-15 | G4-16 | G4-17 

 

En este sentido, fue prioritaria la participación institucional activa en cuestiones de 

interés profesional con entidades como el poder Ejecutivo Provincial, Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Universidades y organismos nacionales y 

provinciales como AFIP, ATP, Registro Público de Comercio, entre otros. 

1- La firma de un Convenio de Cooperación Mutua con el Ministerio de 

Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia, por el cual se posibilita el 

funcionamiento del Registro Público de Comercio en el interior Provincial, con 

el compromiso de parte del CPCE de proporcionar las instalaciones de sus 

delegaciones a fin de facilitar la atención del organismo.  

2- Con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia se logró establecer 

mecanismos de capacitación conjunta a fin de concientizar a los magistrados 

respecto de la aplicación de la ley 3111, respecto de la regulación de 

honorarios de peritos y síndicos matriculados en nuestro consejo.  

3- Se firmaron convenios con las Facultades de Ciencias Económicas de la región 

para el desarrollo de tareas en conjunto generando vínculos y una fluida 

comunicación. Los miembros del Consejo Directivo y SIPRES, conjuntamente 

con la comisión de jóvenes y deportes participaron de las plenarias de la 

materia Taller Integrador Interdisciplinario; informando a los alumnos próximos 

a graduarse la importancia y el rol que el CPCE va cumplir a lo largo de su 

vida profesional; invitándolos a participar en las diferentes comisiones, ya 

desde el inicio de su desarrollo profesional.  

4- Con la AFIP se continúa trabajando en mesas de diálogo permanente. En 

varias oportunidades las autoridades locales y sus equipos técnicos se hicieron 

presentes en nuestro Consejo a fin de evacuar distintas inquietudes de los 

profesionales e intercambiar posiciones respecto del funcionamiento 

operativo de la Agencia local y el Distrito Sáenz Peña.  

5- En igual sentido se mantuvieron reuniones con la ATP (Administración Tributaria 

de la Provincia del Chaco) a fin de plantear cuestiones atinentes a la tarea 

profesional y al funcionamiento del organismo, especialmente en localidades 

del interior. 

6- Se mantuvo una reunión con la Presidente del Poder Legislativo de la 

provincia, a fin de interiorizarla de los fundamentos y exposición de motivos 

respecto de la necesidad de modificación de la Ley 3.978, que rige nuestro 

Sistema Previsional. En esa ocasión, con el acompañamiento de las 

autoridades del SIIPRES, se le hizo llegar las modificaciones propuestas y 

tratadas en nuestra asamblea extraordinaria convocada para tal fin. La 

gestión resultó muy favorable, ya que, al contar con su apoyo, las 

modificaciones propuestas fueron prontamente tratadas y convertida en Ley 

7.974 el 15 de marzo de 2.017. 
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Asimismo, es de destacar la tarea que nuestros profesionales vienen realizando en 

las distintas comisiones en la FACPCE, como lo son las de Estados Contables, 

Balance y Responsabilidad Social, Organizaciones Sociales, Deporte, 

Capacitación, Jóvenes Profesionales, Sector Publico, Cultura, PYMES, Actuación 

Judicial y Medición y Laboral y Seguridad Social.  

 

Además, por medio de la FACPCE participa y se vincula con:  

 Consejos y Colegios de Graduados en distintas profesiones.   

 

Del mismo modo, tiene vinculación y participación en distintas Instituciones y 

Organizaciones: 

 Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco; 

 Poder Legislativo de la Provincia del Chaco; 

 Municipalidades de las Ciudades de Resistencia, Pcia. Roque Sáenz Peña y 

Gral. San Martin  

 Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia; 

 Fiduciaria del Norte S.A.; 

 Federación Económica del Chaco; 

 Unión Industrial del Chaco; 

 Bolsa de Comercio;  

 Lotería Chaqueña; 

 Clubes Deportivo Sarmiento; 

 Universidad Católica de Salta; 

 Universidad de la Cuenca del Plata; 

 Universidad Gastón Dachary 

 Jóvenes de Naciones Unidas OAJNU 

 Nuevo Banco del Chaco S.A. 

 Instituto de Vivienda 

 Banco CREDICOP 

 Banco Nación 

 Inspección Gral. de Persona Jurídicas y Registro Público de Comercio 

 

1.4 PARÁMETROS DEL BALANCE SOCIAL Y MEMORIA DE SUSTENTABILIDAD 

 

1.4.1 ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

 

(G4-18┤G4-19┤G4-20┤G4-21┤G4-22┤G4-23┤G4-28┤G4-29┤G4-30┤G4-31┤G4-

32┤G4-33) 

 

PERFIL:  

 

Es el primer Balance Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia del Chaco. Abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2016 

al 31 de mayo de 2017. 
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Como todo primer trabajo de informe de gestión permitirá ver cuestiones más 

esenciales de la entidad con limitaciones significativas en cuanto a la cobertura 

del mismo.   

 

Los puntos de contacto para cualquier comentario, sugerencia o consulta son Cr. 

Omar Marshall, Presidente del CPCE del Chaco, Lic. Sebastián Maciel y Cr. Diego 

Romero, de la coordinación de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social 

de nuestro consejo.  

 

Este Balance Social ha sido elaborado de acuerdo con las Normas Contables 

Profesionales vigentes, Resolución Técnica N°36, Normas Contables Profesionales:  

Balance Social, Resolución C.D. Nº 378/2013, y "de conformidad" con la Guía G4 

del Global Reporting Initiative -GRI- opción "Esencial".  

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MEMORIA: 

 

En relación al contenido de la Memoria se utilizó, respetando los principios de 

Materialidad, los enfoques económicos, ambientales y sociales significativos; 

todos aquellos que influyen de una u otra forma en el desarrollo de la 

organización y su relación con los Grupos de Interés. 

 

La construcción de la memoria se efectivizo desde la comisión de 

Responsabilidad y Balance Social con los aportes de la Comisión Directivas, 

Comisiones varias, Gerencia Administrativa, Presidencia. Todos participando y 

aportando bases de la gestión y las políticas que se desarrollan y se pretenden 

continuar y mejorar en los próximos ejercicios. 

 

Básicamente la memoria cuenta con un enfoque pertinente de actualidad de los 

hechos del Consejo, como de aspectos de continuidad que consolidan la 

participación con los distintos grupos de interés. 

 

Paso 1. Identificación: 

La memoria tiene un alcance tanto económico como social, donde se priorizo los 

trabajos concretos de los últimos ejercicios contribuyendo con un análisis histórico 

de la entidad y su relación con actores del medio.  

 

Enfocando un aporte de operaciones dirigidas a los matriculados, ya que las 

interacciones de nuestro Consejo con los demás grupos de interés dieron una 

base para la mayor participación y beneficios de los mismos.  

 

Los convenios de participación y discusión con las entidades provinciales, 

autárquicas, civiles, entre otras son fiel retrato de ello. Los beneficios que brinda 

nuestra institución ya sea en forma economía, social y previsional para los 
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matriculados. 

 

Es dable sostener que esta memoria cuenta con un sentido: 

 Ético;  

 Transparente; 

 de Integridad; 

 de Cumplimiento normativo. 

 

Y con los alcances ya establecidos por las normas GRI que establecen los 

parámetros de elaboración de la memoria; 

 Organizacional; 

 Económico; 

 Ambiental;  

 

Paso 2. Priorización: 

La presente memoria trata de reflejar las prioridades de la Comisión Directiva ya 

que se confeccionó en base al aporte de los mismos y por lo consiguiente 

priorizando sus políticas de acción continua y razonable y en concordancia con 

el Balance Económico. 

 

Paso 3. Validación: 

Según los parámetros de las normas GRI los aspectos de evaluación serán e 

alcance, la cobertura y tiempo. De esta manera se espera que la memoria 

contenga todas las acciones que desarrolla la organización y sus impactos tanto 

positivos como negativos. 

 

Paso 4. Revisión: 

Este Balance Social o Informe de Sustentabilidad expresa las acciones que 

desarrolla nuestra organización, según las normas GRI, y su relación con los grupos 

de interés. De esta manera la revisión del mismo permitirá a los grupos de interés 

participar en los futuros planes de acción que se pueden desarrollar para la 

mejora continua de nuestra Institución. 

 

N°:  Aspecto Relevante Impacto 

Interno 

Impacto 

Externo 

Sección del Reporte  

1 Actividad 

Profesional 

X X Responsabilidad 

por los servicios 

(Desempeño 

Social) 

2 Cumplimiento 

Normativo 

X  Ética e integridad 
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3 Servicios a los 

profesionales 

X X Responsabilidad 

por los servicios 

(Desempeño 

Social) 

4 Medio Ambiente X X Gestión de 

Recursos y Residuos 

5 Grupos de Interés X X Grupos de Interés; 

Sociedad 

6 Prácticas Laborales x X Prácticas Laborales 

(Desempeño 

Social) 

 

PUBLICACION Y DIFUSION:  

 

El Balance Social será presentado en la Asamblea General Ordinaria del CPCE de 

la provincia del Chaco junto con los Estados Financieros de la Institución.  Será 

difundido entre los matriculados, los Consejos Profesionales, la Federación de 

Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y distribuido internamente y a los 

grupos de interés. Además, se encontrará disponible en la página web del CPCE 

www.cpcechaco.org.ar. 

 

1.5 GRUPOS DE INTERÉS  

 

GRI G4-24 | G4-25 | G4-26 

 

Ante el desafío que plantea el crecimiento social constante como la dinámica 

que impone la evolución técnica que presentan las disciplinas de las Ciencias 

Económicas, la Institución tiene que crecer en servicios, adaptarlos a los nuevos 

tiempos, liderar la transformación técnica profesional y también difundirlo como 

actualización del conocimiento a sus matriculados. 

 

Para lograr estos deseos es menester reconocer los actores esenciales de nuestro 

entorno. Estos grupos serán los que nos ayuden a desenvolver nuestra misión 

como organización, unir lazos que permitan una interacción que logre llevar a 

nuestra sociedad a un mejoramiento de esta. 

 

Los grupos de interés que nos ayudan a desarrollar nuestras acciones son: 

http://www.cpcechaco.org.ar/
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Personal: de la estructura perteneciente a nuestra entidad, gerencia 

Administrativa y demás jerarquías del organigrama.  

 

Uno de los pilares de nuestro organismo es el desarrollo y participación del 

personal, capacitados profesionales que permiten reflejar un buen ámbito de 

trabajo con los demás actores de la sociedad que requieren del servicio del 

consejo. 

 

Contamos con un personal cordial y abierto a propuestas reflejo de ello es el 

nuevo organigrama implementado el cual se hizo con la participación y 

recomendaciones del personal. 

 

Matriculados: foco de nuestros beneficios principales, las tareas del consejo se 

orientan a una mayor contención como institución de sus matriculados. 

 

Sabemos que el acompañamiento es difícil, pero las mejoras continuas nos 

permitirán saldar acciones de comunicación. Reconocemos falencias por ello es 

que mejoramos medios de comunicación, web, Facebook, teléfonos, cuestión de 

tener informado al matriculado constantemente. 

 

Proveedores: Abastecedores del funcionamiento de la entidad de bienes y 

servicios. Con los cuales se trabaja bajo la totalidad de la custodia legal, 

promoviendo las tareas transparentes de ambas partes. 

 

Gobierno y Sociedad: Poderes del Estado Provincial, Municipios, FACPCE; otros 

Consejos Profesionales; Universidades Nacionales de la Región; Organismos 

Públicos (ATP, AFIP, otros); Federaciones de índole Empresaria y Asociaciones 

Civiles.   

 

Nuestro Compromiso es fortalecer los lazos que permitan una construcción de un 

CPCE 

CHACO

Universidades

Gobierno y 
Sociedad

ProveedoresPersonal

Matriculados 
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capital social solvente para nuestra provincia y la comunidad. 

 

Universidades: entidades de colaboración científica y de relación de 

construcción del conocimiento mutuo. Nuestros vínculos con las Universidades 

permitieron realizar distintas intervenciones en materias que se cursan en las 

carreras de ciencias económicas, estableciendo un acercamiento con los 

estudiantes, por medio de comisiones como jóvenes y deportes, ya que 

representaran futuros matriculados. 

 

También nuestro aporte en el ámbito cognitivo de la facultad permitió nuestra 

escueta intervención en el cambio de plan de estudio de las diversas carreras, sin 

bajar los brazos de nuestros esfuerzos. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO: 

 

El Consejo Profesional cuenta con diversos canales que permiten un 

acercamiento constante con los matriculados, accediendo a recibir opiniones 

como brindar también información actualizada.  

 

Estos medios o canales son brindados a través de las redes sociales como: 

 

 CPCE Chaco – Comisión de Jóvenes  

 

Comisión de Jóvenes 

  

 @LicenciadosChaco – Comisión de Licenciados 

 

 

Asimismo contamos con una página oficial – www.cpcechaco.gov.ar –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro sitio web es una página que contiene información actualizada de 

eventos, legislación, acuerdos con otras instituciones, obras de gestión, 

http://www.cpcechaco.gov.ar/


Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del   CHACO 
 

22 

actualización de tarifas, entre otras. 

 

Permite un ingreso a las acciones que desarrollan las distintas comisiones asesoras 

de nuestra organización. Así también un acceso directo a puntos de referencia 

importantes en el ejercicio de la profesión como por ejemplo gestión para 

matricularse, escala honoraria, Becas, resoluciones, entre otras.  

 

Lleva una agenda constantemente actualizada que permite a los interesados 

informarse de todas las actividades que se desarrollaran en la entidad y aquellas 

otras que se desenvuelven fuera de la sede central donde nuestros 

representantes participan. 

 

Proporciona también el acceso directo a páginas de organizaciones que hacen 

a nuestro interés profesional ya sean gubernamentales, legislativa, federaciones, 

tributarias, etc.   

 

2. GOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

(G4-34 ┤G4-38) 

 

2.1. GOBIERNO 

 

Las autoridades y Organismos del Consejo Profesional se establecen según lo 

instituido por Ley N°: 2349, donde es su “Capítulo IV - articulo 24.- son organismos 

del consejo profesional de ciencias económicas: 

a) la asamblea de matriculados; 

b) el consejo directivo; 

c) el tribunal de disciplina; 

d) comisión fiscalizadora. 

 

El consejo directivo, el tribunal de disciplina y la comisión fiscalizadora será 

elegidos por voto secreto y obligatorio de todos los profesionales inscriptos en las 

matrículas y sus miembros duraran dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos en forma consecutiva solamente por un nuevo periodo.” 

 

Como así también en el “Capítulo VI del Consejo Directivo- artículo 30.- el consejo 

directivo se compondrá de seis (6) miembros titulares y tres (3) suplentes; un (1) 

presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero y dos (2) 

vocales. Los cargos se distribuirán entre los miembros electos.  

 

En caso de empate el presidente tendrá doble voto el consejo podrá crear 

subcomisiones y delegaciones para el mejor cumplimiento de sus fines. Para ser 

miembros del consejo directivo se requiere un mínimo de tres (3) años de 

inscripción en la matricula.” 
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CONSEJO DIRECTIVO: 

  

La estructura de Gobierno se compone de la siguiente manera:  

 
 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 

 

Como lo expresa en el artículo 6° - Capítulo VI del Decreto reglamentario N°: 50 

de la Ley 2349, “el Tribunal de Disciplina actuará en todas las causas que se 

inicien por presuntas violaciones al Código de Ética; a la Ley N°: 2349; …” 

tratando de velar por un ejercicio profesional ético y transparente.  

 

Su composición lo establece el artículo 32.- Capítulo VII de la Ley N°: 2349 “el 

Tribunal de Disciplina se compondrá de tres (3) miembros titulares e igual número 

de suplentes. Para ser miembro se requiere un mínimo de seis (6) años de 

inscripción en la matricula. Los miembros del consejo directivo no podrán integrar 

el tribunal de disciplina. Designara al entrar en funciones y de entre sus miembros 

un presidente y un suplente que lo reemplazara por licencia, muerte o 

inhabilidad.”. Donde actualmente los profesionales en ejercicio son: 

 

PRESIDENTE 

•CR. MARSALL, ANÍBAL OMAR

VICEPRESIDENTE

•CR. GUALTIERI, LUCAS GERARDO

SECRETARIO

•CR. GALARZA, MARIANO

PROSECRETARIA

•CRA. ARANCIBIA, PATRICIA CAROLINA

TESORERO

•CR. MERSCH, JUAN ESTEBAN

PROTESORERA

•CRA. ALFONSO, YAMINA EVELÍN

VOCALES SUPLENTES

•CR. HORRISBERGER, MARCELO LUIS

•CRA. SORIA, SILVIA LILIANA

•CRA. MARI, VERÓNICA VIVIANA
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COMISIÓN FISCALIZADORA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente

•CR. JUAN URDAPILLETA

Titular  

•CR.HUGO VELAZCO

Titular

•CR. RODOLFO DEBERNARDO 

Suplente

•CR. MARIANO PORTILLO

Suplente

•CR. RODOLFO VICENTIN

Suplente

•CR. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 

Titular

•CRA. SUSANA JEREZ 

Titular  

•CRA.PATRICIA FILIPPONI

Titular

•CR. MIGUEL ANGE VARELA

Suplente

•CR. EDUARDO GARCIA BORGHES

Suplente

•CR. CARLOS ALBERTO VALLEJOS
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COMISIONES ASESORAS: 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVENES PROFESIONALES

•CRA. GRACIELA BARRIOS 

CAPACITACIÓN

•CRA. MARGARITA CARBAJAL  - CRA. IRMA IVALO

SECTOR PÚBLICO

•CR. MIGUEL VARELA 

CEAT

•CR.YAMINA ALFONSO

LICENCIADOS

• LIC. SILVANA MARTINEZ 

CULTURA

•CRA. SILVIA MARÍN - CRA. GRISELDA ALONSO

DEPORTES

•CR. LUCAS GUALTIERI  - CR. MARIANO GALARZA

RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL

•LIC. JORGE SEBASTIAN MACIEL

PYMES

•CR. FABRICIO ACEVEDO 

ACTUACIÓN JUDICIAL Y MEDICIÓN

•CRA. MARIA ESTER ZALAZAR - CR. FABRICIO CASTELLARI

MATRICULACIÓN

•CR. GASTON CABRAL 

EVENTOS Y PROTOCOLO

•CRA. CAROLINA MORANDO 

ORGANIZACIONES SOCIALES

•CRA. DELIA DUK
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2.2 MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 

 

VISIÓN:  

Ser un organismo de prestigio profesional, con una gestión transparente y 

socialmente responsable, protagonista del crecimiento económico de la región 

fomentando el capital social de sus partícipes.  

 

MISIÓN:  

Brindar las oportunidades para el desarrollo de la profesión, generando una 

política ética, legal y sustentable que afiance la confianza y el crecimiento de los 

de los distintos grupos de interés con los que se relaciona, estableciendo lazos de 

valor perdurable.  

 

VALORES:  

Los valores que promovemos según la misión y visión de la organización: 

 Ética 

 Transparencia 

 Sustentabilidad 

 Responsabilidad social  

 Oportunidad  

 Compromiso  

 Solidaridad  

 

2.3 ÉTICA E INTEGRIDAD 

(G4-56) 

 

Nuestra entidad cuenta con un código de ética unificado el cual establece el 

marco institucional de la buena práctica profesional (Resolución Técnica N° 

204/00 – FACPCE). 

 

El Consejo tiene la responsabilidad de garantizar que estas normas sean de 

aplicación para todos los profesionales matriculados, en razón de su estado 

profesional y/o en el ejercicio de su profesión, ya sean en forma independiente o 

en relación de dependencia, en el ámbito privado o público, comprendiendo la 

actividad docente y la investigación. 

 

Teniendo en cuenta nuestros valores como entidad socialmente responsable, 

tenemos la obligación no solo de controlar y verificar el trabajo de nuestros 

matriculados, sino también de fomentar las buenas prácticas profesionales como 

una cuestión cultural y de conciencia colectiva. Ya lo expresa el prólogo del 

Código;  

   

…Esa responsabilidad se basa en los principios éticos de contribución al bien 

común, de idoneidad, de fidelidad a la palabra dada, de integridad, 
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objetividad, confidencialidad, prudencia, fortaleza y humildad profesional. 

Todo lo cual exige que se deben realizar los mayores esfuerzos para mejorar 

continuamente, adquirir mayor madurez, que conlleva a una mejoría en la 

calidad de la actuación y contribuyan al prestigio, respeto y progreso de la 

profesión…. 

 

3. DESEMPEÑO ECONOMICO 

 

(G4-EC1) 

 

3.1 ESTADO DE VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 

 

El Balance Social Año 2016-2017 ha sido elaborado de acuerdo con las Normas 

Contables Profesionales vigentes, Resolución Técnica N°36, Normas Contables 

Profesionales: Balance Social, Resolución C.D. Nº 378/2013, y "de conformidad" 

con la Guía G4 del Global Reporting Initiative -GRI- opción "Esencial". 

La RT N°36 prevé la presentación de un Estado de Valor Económico Generado y 

Distribuido (EVAGyD), que complementa la información requerida por el indicado 

EC-1 de la Guía GRI versión 4. Es un estado económico financiero, histórico, que 

muestra el valor económico generado por la organización y simultáneamente 

revela cómo se distribuye el mismo entre los diversos grupos de interés que han 

contribuido a su creación. 
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4. DESEMPEÑO AMBIENTAL 

(G4-EN1┤G4-EN3┤G4-EN6┤G4-EN8┤G4-EN27) 

En este sentido, nuestra organización ha efectuado en el año 2011, el cambio en 

el edificio de su sede central con una visión ecológica, con una fachada de 

canteros que pronuncian el verde y una estructura energética interna para el 

menor consumo de energía eléctrica con la aplicación de las luces led.   

Si bien esta reforma estructural no ha sido acompañada de políticas específicas 

en contenidos ecológicos, somos consciente del impacto medioambiental de 

nuestro trabajo ya sea en hojas, energía, agua, etc., que nos hace interesarnos y 

preocuparnos en el tema. Que esperamos que en los próximos ejercicios se vea 

este impacto con una política estratégica en cuidado del medio desde nuestra 

labor.   

4.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

CONSUMO DIRECTO DE ENERGIA DESGLOSADO POR FUENTES: 

Consumo de electricidad por delegación: Total de Kwh: 

Electricidad Julio 2016 a Junio 2017 Julio 2015 a Junio 2016 

Sede Central – Resistencia 42.775 61.104 

Pcia. Roque Sáenz Peña 2.740 5.908 

Villa Ángela 2.052 2.941 

Las Breñas 2.939 3.575 

 

Consumo de kw por delegaciones %: 

 

 

CAPTACION TOTAL DE AGUA POR FUENTES:  

 

Consumo de agua corriente por delegación: 
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Electricidad Julio 2016 a Junio 2017 Julio 2015 a Junio 2016 

Sede Central – Resistencia 21.960 14.426 

Pcia. Roque Sáenz Peña 3.549 3.761 

Villa Ángela* 3.600 3.600 

Las Breñas* 2.682 2.682 

 

Consumo de agua por delegaciones %: 

 

 

4.2 RECURSOS, RESIDUOS, EMISIONES 

MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN: 

Concepto Julio 2016 a Junio 2017 Julio 2015 a Junio 2016 

Impresiones Folletería 66.800 41.500 

Papel Higiénico  128 107 

Toallas de Baño 60.000 49.200 

Fotocopias 20.800 12.000 

Tóner 52 41 

 

5. DESEMPEÑO SOCIAL: 

En este ítem se desarrolla los aspectos relevantes de nuestra practica con la 

sociedad en aspectos tales como lo marca las normas de estructuración del 

siguiente balance, en las que encontramos a: 

 Prácticas laborales y trabajo digno 

 Derechos Humanos; 

 Sociedad; y 

 Responsabilidad sobre servicios 

 

En este ítem se desarrolla los aspectos relevantes de nuestra practica con la 

sociedad en aspectos tales como lo marca las normas de estructuración del 
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siguiente balance, en las que encontramos a: 

 Prácticas laborales y trabajo digno 

 Derechos Humanos; 

 Sociedad; y 

 Responsabilidad sobre servicios 

 

5.1 PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

 

GRI G4-LA1|G4-LA 2|G4-LA 3|G4-LA 9|G4-LA12|G4-LA13| 

 

Nuestra entidad cuenta con un equipo estable de 19 colaboradores, todos bajo 

convenio, y con una representación democrática de si comisión directiva que ha 

ido renovándose los últimos años tal como lo establece la ley. 

 

Es menester aclarar la participación de nuestro personal no solo en tareas 

habituales en la entidad, sino también en las elaboraciones de los eventos como 

el acompañamiento de los mismos, en las capacitaciones constantes que 

desarrolla nuestro consejo, en las rifas de la comisión de deportes, y en varias más 

que nos da una llegada no solo como gestión si no también con un sentido de 

equipo y personal a nuestros matriculados. 

 

La proporción de participación de mujeres es superior en relación a los hombres, 

sin existir diferencias en los salarios bases de hombres y mujeres.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

32%              68% 

 

Todos nuestros empleados se encuentran comprendidos en convenios de trabajo 

los cuales cuentan con la correspondiente cobertura en salud, donde en los 

últimos periodos una de nuestras colaboradoras fue madre, reintegrándose al 

trabajo tal como lo establece la ley después de su licencia otorgada, y 

actualmente otra colaboradora también se encuentra bajo licencia por 

maternidad. 

 

Nuestra entidad no cuenta con una política de capacitación continua para sus 

colaboradores, pero si da acceso a los cursos en general que desarrollamos en la 

entidad, ya que nuestro plantel posee profesionales en el ámbito de las ciencias 

económicas. 
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Los beneficios ofrecidos a los colaboradores son los siguientes:  

 Participación de los cursos de capacitación dictados por el Consejo.  

 Fondo Solidario de Alta Complejidad prestado por FACPCE. 

 Descuentos en locales comerciales.  

 Alimentos y bebidas durante la jornada laboral y al realizar horas extras.  

 

5.2 DERECHOS HUMANOS 

 

GRI G4-HR 3|G4-HR 4|G4-HR 5|G4-HR 6|G4-HR 8|G4-HR 12|   

 

El Consejo Profesional de la Provincia del Chaco, como sede de las profesiones 

hacedores de gestiones de organismos que hacen del personal una parte 

integrante de sus actividades como un factor más de pertenencia y no de costos 

de producción o servicio, promueve en su totalidad el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

 

Es por ello que en nuestra entidad; 

 No se ha detectado ningún tipo de discriminación de ninguna índole, que 

pueda afectar a la integridad de las personas; 

 No se ha cuartado la elección laboral de asociarse o agremiarse a los 

trabajadores, danto total libertad de elección a los gremios a los cuales 

ellos crean más convenientes; 

 No se tiene cuenta de explotación infantil en las tareas en las cuales 

interfiere nuestra organización, ni sus grupos de interés; 

 En la afirmación anterior se suma la no detección de trabajo forzado que 

pueda dañar la integridad de un trabajador; 

 En concordancia con los dos últimos ítems, y considerando nuestra 

convivencia permanente con los pueblos originarios en la provincia del 

Chaco, no se ha tenido registro de discriminación de algunos de ellos en 

nuestro ámbito laboral; 

 Nuestra entidad no ha sido participe de denuncias por violación a 

derechos humanos de ninguna índole, saldando lo estipulado por las 

normas GRI. 

 

5.3 SOCIEDAD  

 

GRI G4-SO1| 

 

Participación con la comunidad: en este sentido es interesante y muy merituable 

las acciones que desarrolla la comisión de jóvenes profesionales con sus 

actividades sociales en el transcurso de los dos últimos ejercicios fueron variadas 

las actividades que logran implementar en la comunidad; 
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 En el mes de agosto de 2015, para el día del niño, la Comisión de Jóvenes 

organizó una “Jornada de Fortalecimiento Familiar” el evento en el Hogar de 

Niños N° 2, con la participación de los Hogares N° 1, 2 y 3 de Resistencia; 

donde realizaron juegos, un refrigerio y se compartió con los chicos un día 

agradable agasajándolos en su día llevando peloteros, metegoles y golosinas 

para compartir.  

 El día 19/09/2015 los Jóvenes de la Comisión realizamos una Jornada de 

higiene bucal en el hogar de niños N° 2, donde nos acompañaron 3 

odontólogas, quienes explicaron a los chicos sobre la importancia del cuidado 

bucal y cómo se debe realizar un buen cepillado. Compartimos charlas y 

juegos. 

 Miércoles 16/12/15 asistieron los colegas Cr. Paris Santiago y Cra. Medina Sonia 

a la jornada de cierre y exposición de ideas del Programa Amartya Sen de 

Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable ejecutado en la Facultad de 

Ciencias Económicas UNNE.  Del encuentro participaron la decana de la 

facultada Cr. Monfardini de Franchini, los tutores del programa y los alumnos 

del año 2015. 

 Durante el mes de marzo del corriente año se llevó a cabo una campaña de 

donaciones a favor del “Merendero Estrellitas” de la localidad de Fontana. La 

entrega de las donaciones se realizó el miércoles 23/03 y el domingo 27/03 

miembros de la Comisión de Jóvenes junto con integrantes de la comisión de 

Eventos y Protocolo compartieron con los chicos del merendero una 

chocolatada para festejar el día de pascuas. 

 Puesta en marcha Programa Primeros Pasos-Acción Social. Organización 

conjunta entre la Comisión de Jóvenes y la Comisión de Organizaciones 

Sociales la capacitación Asociaciones Civiles y Fundaciones, con el fin de 

capacitar a los integrantes de la comisión interesados en participar del 

programa. 

 En el marco de la Jornada Nacional de Solidaridad propuesta por la Comisión 

de Jóvenes de FACPCE, durante el mes de agosto del 2016 se llevaron a cabo 

las campañas: 

 “UN DÍA PARA DAR” impulsada por los jóvenes de Resistencia, en la cual 

se llevó a cabo la recolección de juguetes y golosinas a fin de realizar el 

festejo del día del niño con los chicos del “Merendero Estrellitas”, de la 

localidad de Fontana. El sábado 27 de agosto del 2016 por la tarde los 

miembros de la Comisión de Jóvenes compartieron con los chicos la 

merienda y muchos juegos. Se contó con la presencia de miembros de 

la Comisión Directiva del CPCE, el Señor Presidente Cr. Omar Marshall y 

la Cra Patricia Arancibia y con la Participación de la Cra Martha Antola. 

 “FRÍO CERO” impulsada por los jóvenes de la delegación Sáenz Peña, 

se recolectaron ropas de abrigo que fueron entregadas a la Capilla 

San Luis Orione del barrio Belgrano, de la ciudad de Sáenz Peña. 

También celebraron el día del niño el día domingo 21 de agosto del 

2016 por la tarde, merendando junto con las familias del barrio 
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Monseñor de Carlo. 

 La comisión de jóvenes se ha comprometido a trabajar durante el año 

2016 y 2017 con el merendero “La Casita de Árbol”, de Raúl Ayala siendo el 

nexo para informar acerca de sus necesidades económicas y aquellas en 

las que se les pueda ayudar mediante nuestra profesión. 

 Cerrando el año 2016 se participó de la “Fiesta solidaria” de fin de año, 

organizada por el CPCE CHACO, así como también con el cronograma de 

capacitaciones para el año 2017 se propuso realizar colectas en todas las 

charlas y luego se programaron visitas para acercar las donaciones y 

compartir tiempo con los chicos, llevándose a cabo la primera tarde de 

merienda y juegos el día 30 de abril. 

 Durante el mes de junio en el marco de la Jornada Nacional de Solidaridad 

del año 2017 propuesta por la Comisión de Jóvenes de FACPCE, bajo el 

lema Los jóvenes se mueven y ¿vos? se recolectaron alimentos no 

perecederos, abrigos y juguetes para ser entregados en la siguiente visita al 

merendero “ 

 El 17 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la II Jornada de Integración en 

la Ciudad de Sáenz Peña bajo el lema "Construyendo Puentes" 

convocando a jóvenes de toda la provincia del Chaco, la jornada tuvo 

como principal objetivo abordar las temáticas de trabajo en equipo, 

comunicación, resolución de conflictos, herramientas para gestión y 

motivación, conducción de reuniones, relaciones interpersonales de los 

equipos de dirigentes, y motivación a la participación de los jóvenes 

profesionales. 

 En lo que respecta a la Mesa Multisectorial del Chaco, La Comisión de 

Jóvenes se reunió en dos oportunidades, el 24 de octubre y el 9 de 

noviembre del año 2016 direccionando a uno de sus principales objetivos 

que es, el fortalecimiento de la relación institucional entre las diferentes 

comisiones de jóvenes de los organismos de la provincial que tengan como 

eje la actividad económica. 

 

  
 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

 

GRI G4-SO3| 
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Nuestro consejo profesional es el encargado de promover y controlar que todos 

los trabajos desarrollados por los profesionales en ciencias económicas se 

efectúen dentro del marco normativo de la ley evitando todo tipo de prácticas 

corruptas. 

 

Durante el ejercicio que se analiza en el presente informe no se ha detectado 

formalmente hechos de corrupción de los que se tenga cuenta en el ámbito del 

CPCE. 

 

5.5 RESPONSABILIDAD SOBRE SERVICIOS 

 

GRI G4-PRI 1| G4-PRI 8| 

 

Nuestro consejo profesional tal como lo marca la ley 2349 sobre el ejercicio de las 

actividades profesionales de los graduados en ciencias económicas en todo el 

territorio de la provincia, queda sujeto a lo que prescribe esta ley y a las 

disposiciones reglamentarias que se dicten en lo sucesivo. 

 

Asimismo, con una gestión ética y transparente debe controlar el trabajo de los 

matriculados y guiarlos por la misma senda de legalidad y respeto. Debe 

promover, defender y propiciar la participación del graduado de ciencias 

económicas en todo lo que lo compete. 

 

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

 

 Reuniones Institucionales: 

En el presente ejercicio se mantuvo una activa participación institucional en 

cuestiones de interés profesional, manteniendo reuniones con el poder Ejecutivo 

provincial, Legislatura y Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Universidades 

y organismos nacionales y provinciales como AFIP, ATP, Registro Público de 

Comercio, entidades bancarias e intermedias, de distinta índole. 

 

En este sentido y en el marco de lograr mayor eficiencia del Estado en la 

prestación de sus servicios y del cumplimiento de sus fines, se firmó con la 

presencia del Gobernador de la Provincia, Ing. Oscar Domingo Peppo, un  

Convenio Marco con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia, 

lo que posibilitó el funcionamiento  en nuestra Delegación de Presidencia Roque 

Sáenz Peña una oficina de atención de RPC y de IGPJ, facilitando la realización 

de trámites y seguimiento de expedientes por parte de nuestros colegas del 

interior. 

 

Se mantuvieron reuniones con miembros de STJ, donde se plantearon inquietudes 

de los matriculados que intervienen en el ámbito judicial, como la regulación de 
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honorarios y otros aspectos. En relación a ello, se puso a disposición de los 

colegas, los cuales, accediendo al sistema de gestión de nuestra página web, 

emitir la planilla determinativa de cálculo de honorarios judiciales, para que el 

profesional la pueda imprimir y adjuntar al momento de solicitar la regulación de 

sus honorarios. Continuamos con las actividades de capacitación en conjunto 

con Centro de Estudios Judiciales, en el marco del convenio firmado 

oportunamente, a fin de concientizar a los magistrados sobre la necesidad de 

aplicar nuestra ley de aranceles con la escala vigente, que el Consejo les hace 

llegar cada vez que la misma se modifica.  

 

Mantuvimos una reunión con la Presidente del Poder Legislativo de la provincia, 

Sra. Lidia Elida Cuesta a fin de interiorizarla de los fundamentos y exposición de 

motivos respecto de la necesidad de modificación de la Ley 3.978, que rige 

nuestro Sistema Previsional. En esa ocasión, con el acompañamiento de las 

autoridades del SIIPRES, se le hizo llegar las modificaciones propuestas y tratadas 

en nuestra asamblea extraordinaria convocada para tal fin. La gestión resultó 

muy favorable, ya que, al contar con su apoyo, las modificaciones propuestas 

fueron prontamente tratadas y convertida en Ley 7.974 el 15 de marzo de 2.017. 

 

Se mantuvieron reuniones periódicas con organismos nacionales y provinciales 

como AFIP, ATP, Municipalidad de Resistencia, transmitiendo las inquietudes y 

sugerencias de los colegas, tanto en lo normativo como de funcionamiento 

operativo de los mismos. En este sentido se realizaron actividades de información 

y capacitación en forma conjunta. El Consejo puso a disposición sus instalaciones 

para que funcionarios de distintas áreas de estos organismos públicos pudieran 

exponer temas de interés para el matriculado. 

Se mantuvieron diversas reuniones con Cámara de Comercio y la Federación 

Económica del Chaco, para analizar temas de mutuo interés, que permitieron, 

entre otras realizaciones, la posibilidad de que los jóvenes de estas instituciones 

articularan cursos y jornadas de capacitación conjunta, con el intercambio de 

ideas y experiencias de sumo interés tanto para los jóvenes empresario como 

para nuestros jóvenes profesionales.  

   

 Reuniones de trabajo: 

Tanto la comisión directiva como las diversas comisiones asesoras del consejo 

cuentan con una agenda de trabajo constante la cual queda publicada en la 

página del consejo para los interesados en participar en ellas. 
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 Reuniones de Comisión Directiva: 

La Comisión Directiva se reúne todos los lunes a partir de las 12:00 del 

mediodía, en la sede central. 

 

 Reuniones de Comisiones Asesoras:  

Las actividades realizadas durante el período por las Comisiones Asesoras 

fueron las siguientes: 

 

CAPACITACIÓN: 

 

La Comisión planificó, gestionó y ejecutó las acciones en función de la mejora 

continua del matriculado; 

A continuación, se detallan los cursos que se llevaron a cabo durante el 

período julio 2016 a junio 2017: 

 

AÑO 2016  

 

 Mes de julio  

01/07: “Actualidad Agropecuaria”. Cra. Teresa Stafforte. Delegación Villa 

Ángela. 

04/07: “Convenio Multilateral”. Funcionarios ATP. Sede Central. 

11/07: “Convenio Multilateral”. Funcionarios ATP. Delegación Sáenz Peña 

11/07: “Convenio Multilateral”. Funcionarios ATP. Delegación Sudoeste 

14/07: “Planificación Fiscal para PyMES” Cr. Osvaldo Balán. Delegación Villa 

Ángela. 

15/07: “Planificación Fiscal Agropecuaria” Cr. Osvaldo Balán. Delegación 

Sudoeste. 

20/07: “Sinceramiento Fiscal”. Dr. Amílcar Aguirre. Sede Central. 

 

 Mes de agosto 

03/08: “Asociaciones Civiles y Fundaciones”. Cr. Luis Booth, Cra. Delia Duk, Cra. 

María Inés Vallejos y Cr. Martín Westtein. Sede Central. 

16/08: “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Funcionarios AFIP. Sede central. 
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22/08: “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Funcionarios AFIP. Delegación Villa 

Ángela. 

23/08: “Asociaciones Civiles y Fundaciones”. Cr. Luis Booth, Cra. Delia Duk, Cra. 

María Inés Vallejos y Cr. Martín Westtein. Delegación Sáenz Peña. 

 

 Mes de septiembre 

01/09: “Nuevo Blanqueo y Moratoria”. Cr. Osvaldo Balán. Sede Central. 

05/09: “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Funcionarios AFIP. Delegación 

Sáenz Peña. 

06/09: “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Funcionarios AFIP. Delegación 

Sudoeste. 

 

 Mes de octubre 

06/10: “Blanqueo de Capitales. Ley 27.260 –Sinceramiento Fiscal-“. Cr. Marcelo 

Domínguez. Sede Central. 

27/10: “Todo lo que Ud. Debería saber ante una Verificación de AFIP”. Cra. 

Cristina Mansilla. Delegación Sáenz Peña. 

 

 Mes de diciembre 

27/12: “Régimen de Sinceramiento Fiscal Y Régimen Excepcional de 

Obligaciones Tributarias. Funcionarios ATP. Sede Central. 

 

AÑO 2017 

 

 Mes de marzo 

14/03: “Nueva Ley de Emprendedores. Nuevas Sociedades por Acciones 

Simplificadas”. Cr. José Luis Sirena. Sede Central. 

31/03: “Aspectos Impositivos, Jurídicos y de Prevención de Lavado de Activos 

de Asociaciones Civiles y Fundaciones”. Cr. Pedro Gecik –primera parte-. Sede 

Central.  

 

 Mes de abril 

01/04: “Aspectos Impositivos, Jurídicos y de Prevención de Lavado de Activos 

de Asociaciones Civiles y Fundaciones”. Cr. Pedro Gecik –segunda parte-. 

Sede Central.  

20/05: “Retención a la 4Ta. Categoría. Antes y después de la Ley 27.346”. Cr. 

Raúl Magnorsky. Sede Central. 

21/04: “Jornada de Procedimiento Tributario -Como actuar frente a las 

inspecciones. Derechos de los contribuyentes. La situación del contribuyente 

frente a la ley penal tributaria-“. Dr. Marcelo Santalucia. Módulo 1. Delegación 

Sudoeste. 

22/04: “Jornada de Procedimiento Tributario - Procedimiento ante la AFIP para 

determinación de deudas y aplicación de sanciones. Ley 11.683 y 

modificatorias. - “Dr. Julieta Demartino. Módulo 2. Delegación Sudoeste. 
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27/04: “Ganancias Sociedades”. Cr. Osvaldo Balán. Sede central. 

 

 Mes de mayo 

08/05: “Ganancias. Personas Físicas y Bienes Personales.” Cra. Hermosinda 

Egüez y Cr. Armando Simesen de Bielke. Sede Central. 

09/05: “Ganancias. Personas Físicas y Bienes Personales.” Cra. Hermosinda 

Egüez y Cr. Armando Simesen de Bielke. Delegación Sáenz Peña. 

10/05: “Ganancias. Personas Físicas y Bienes Personales.” Cra. Hermosinda 

Egüez y Cr. Armando Simesen de Bielke. Delegación Sudoeste. 

19/05: “Jornada de Procedimiento Tributario. Procedimiento provincial (ATP) y 

municipal de determinación de deuda y aplicación de sanciones.” Módulo 3. 

Dr. Jorge Christiani.Delegación Sudoeste. 

20/05: “Jornada de Procedimiento Tributario. Procedimiento ante sanciones y 

multas del MTEySS por empleo no registrado, art. 40 Ley 11683". Módulo 4. Dr. 

Jorge Christiani. Delegación Sudoeste. 

 

 Mes de junio 

02/06: “Jornada PyME – Agropecuaria”. Cr. José Luis Sirena (PyME). Sede 

Central. 

03/06: “Jornada PyME - Agropecuaria”. Cra. Claudia Chiaradia 

(Agropecuario). Sede Central. 

Cuadro comparativo por Delegaciones: 

  

ACTUACIÓN JUDICIAL: 

 

La Comisión, ha funcionado regularmente durante el ejercicio, logrando una 

amplia convocatoria por parte de los profesionales que actúan en este ámbito. 

Gracias a la iniciativa del Consejo Directivo, se mantuvo la relación institucional 

con el Superior Tribunal, encontrando una muy buena acogida a las distintas 

inquietudes presentadas.  

 

En relación al accionar de la comisión se lograron concretar una serie de 

reuniones con colegas de resistencia y del interior, quienes han aportado, no solo 
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sus inquietudes, sino que han participado activamente en la concreción de 

algunos puntos de carácter legal, reglamentario, todos destinados, a mejorar la 

calidad en la prestación del servicio, como también dirigidos a preservar los 

derechos a los colegas en el ejercicio de su actividad profesional, tanto como 

peritos como de Síndicos.  

 

En el mes de mayo se concretó una reunión con la Sra. Presidente del S.T.J. Dra. 

Iride Isabel María Grillo. Junto a integrantes del Consejo Directivo y de la comisión 

se trataron temas importancia para los colegas que actúan en el ámbito de la 

justicia, como oportunidad de la regulación de honorarios, atraso en el cobro, 

entre otros. A partir de este encuentro, se convino que nuestros colegas puedan 

generar el cálculo de honorarios a través de nuestra página web.  

 

También fuimos invitados a participar en charlas de Actualización y 

Perfeccionamiento: “Honorarios Profesionales Abogados y Peritos Judiciales”, las 

cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Villa Ángela, con la presencia de la 

Presidente del S.T.J., capacitadores Dr. Diego Derewicki, Adrián Fernando Farías, 

María Ester Salazar. Contamos además con la participación del Cr. Fabián 

Castelari y colegas de la ciudad. - 

Están prevista dos charlas más durante el presente año con el mismo temario y 

disertantes en la ciudad de Presidencia de la Plaza y en Resistencia. - 

 

Se continua, en la medida de nuestras posibilidades, con la ayuda a colegas que 

se inician en las aéreas pericias. 

 

MEDIACIÓN: 

 

A la comisión de Mediación y Gestión de Conflictos de la FACPCE, se concurre en 

representación de nuestro Consejo. En la misma se trabaja con la finalidad de 

poner en conocimiento de los profesionales en Ciencias Económicas de esta 

incumbencia y que se nos reconozca como mediadores. 

 

Si bien en algunas provincias como Chaco y Córdoba, por ley se nos designa 

mediadores, en otras provincias como co-mediadores y en la ley nacional 26.589 

se nos designa como profesionales asistentes. 

 

Entre las tares de difusión y conocimiento, se organizaron las VI Jornadas 

Nacionales de Prevención y Gestión del Conflicto a llevarse a cabo en la ciudad 

de Salta el 5 y 6 de octubre del corriente año a fin de dar a difusión esta 

incumbencia en la matrícula. A fin de incentivar la capacitación como 

mediadores o negociadores o para que ofrezcan a sus clientes una herramienta 

para la solución de sus conflictos dentro de los profesionales graduados en 

Ciencias Económicas. 
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RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL: 

 

En la primera mitad del año 2017, se retoman las actividades de la comisión de 

Responsabilidad y Balance Social, para lo cual se comenzó una etapa de 

reestructuración y de establecimiento de pautas de trabajo. Esta comisión dio 

inicio a sus actividades el jueves 30 de marzo del corriente en la sede central de 

nuestro Consejo, a través de la conformación de un equipo de trabajo 

interdisciplinario compuesto por Contadores, Licenciados en Administración y 

futuros profesionales. Los cuales fijaron los objetivos y las tareas a ser desarrolladas 

en el transcurso de este año, que servirán de guía para la próxima planificación 

estratégica a largo plazo. 

 

Como objetivo principal se implantó la necesidad imperante de confeccionar el 

Balance Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestra 

provincia, como así también la necesidad de la divulgación de los contenidos 

básicos de Responsabilidad Social y la importancia de encarar una actividad 

propia de las competencias del profesional en ciencias económicas. 

Entre las pautas establecidas se consensuó realizar una planificación a corto 

plazo para el año 2017, comprometiéndose a desarrollar tareas de asesoramiento 

y construcción de contenidos, que sirvan de bases y principios para afianzar el 

tema de la Responsabilidad Social en los distintos organismos e instituciones de la 

sociedad. 

 

Entre las primeras actividades que desarrolló la comisión, está la apertura del 

espacio en la página oficial del CPCE de nuestra provincia. La que permitirá 

acceder de manera rápida a las acciones y un mayor y mejor contacto directo 

con los colegas, que presentará estos ítems o ventanas de acceso:  

1. Equipo 

2. Objetivos de la comisión 

3. Reuniones 

4. Eventos   

5. Balance Social 

 

El sitio web permitirá conocer a los integrantes del equipo de trabajo, los objetivos 

de formación de la comisión, resúmenes de las reuniones, publicación de los 

eventos ya sean organizados por nuestro consejo como los que desarrollen en 

otros lugares que competan a nuestra temática de interés y así también se 

propone publicar el Balance Social del CPCE del Chaco y su proceso de 

confección.  

 

Los objetivos que estableció la comisión, servirán de guía para futuras 

planificaciones en coordinación con la Comisión Directiva del Consejo. Son:   

 Concientizar a los profesionales en ciencias económicas respecto a la 

importancia de conocer el desempeño social, ambiental y económico de las 
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organizaciones. 

 Promover una cultura de RS como parte de la identidad del CPCE Chaco. 

 Promover acciones de RS desde el CPCE dirigidas a la comunidad en su 

conjunto. 

 Asesorar al Consejo Directivo y a los profesionales matriculados acerca del 

alcance del Balance Social. 

 Asesorar a Organizaciones del medio acerca del alcance, la importancia y el 

impacto de la aplicación de acciones de Responsabilidad Social.  

 Asesorar a Organizaciones del medio acerca del alcance del Balance Social. 

 Actualizar y divulgar en cuanto a modificaciones de normas y procedimientos 

del Balance Social. 

 Organizar conferencias, cursos, capacitaciones, seminarios y/o talleres de 

información sobre Responsabilidad Social. 

 

En el mes de mayo del corriente, la comisión comenzó con la elaboración del 

Balance Social del CPCE de nuestra provincia, para lo cual se analizaron los 

distintos balances y documentos proporcionados por Consejos de otras 

jurisdicciones.  

 

Se decidió tomar como parámetro para la confección de nuestro balance las 

norma GRI, porque aplicadas en los Balances están más acorde con nuestra 

realidad actual. (refiriéndonos en este caso como realidad actual, al primer 

Balance Social por nuestro Consejo). Los ejemplos de documentación de esta 

naturaleza lo obtuvimos de los Consejos Profesionales tanto de la Provincia de 

Corrientes como el de la Provincia de Catamarca. Asimismo, se tomó como 

parámetro el Balance de FACPCE.  

 

Se plantearon como metas llegar a redactar lo concerniente a lo previo de la 

Memoria del Balance; misión, visión, tareas de comisiones, historia, estructura, 

autoridades, entre otras. 

 

En este sentido también requirió un espacio de participación en la reunión de la 

Comisión Directiva para plantear las necesidades de información y participación 

de los miembros como de las comisiones. 

 

Por otro lado, se creyó conveniente pedir informe a todas las entidades 

Universitarias de nuestra región, sobre los avances y aplicación de los temas 

pertenecientes a Responsabilidad Social y Balance Social en los respectivos 

planes de estudios. 

 

Por último, a nivel Nacional, la comisión planto el acompañamiento a las 4° 

Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance social a desarrollarse en Mar 

del Plata- Buenos Aires – en el mes de septiembre.  
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La comisión pretende priorizar la construcción de un espacio abierto y plural de 

debate. Que no solo fomente el espíritu de la responsabilidad social, sino que 

también refleje en cada una de sus tareas y propuestas este compromiso. 

 

ESTUDIOS CONTABLES: 

 

Esta comisión tránsito por su segundo año de trabajo constante de reuniones 

quincenales, se han logrado realizar aproximadamente 21 encuentros de trabajo 

y estudio, con una participación de un promedio de 14 profesionales que brindan 

su presencia y aportes para mantener este equipo de trabajo que busca como 

principales metas 

 Jerarquizar nuestra profesión. 

 Continuar con la Formación que redunda en un servicio profesional de 

calidad. 

 Consolidar este equipo de Estudios que permite vincular al consejo con el 

medio en las necesidades comunes de los colegas. 

 Entablar el dialogo con las distintas instituciones que nuclean el ejercicio de 

nuestra profesión a fin de mejorar cuestiones operativas a fin de agilizar 

trámites y gestiones. 

 

Estas son algunas de las acciones llevadas adelante por esta comisión de 

estudios:  

1- Hemos trabajado con la Directora de la Inspección General de Persona 

Jurídica y Registro Público de Comercio acercando nuestras inquietudes y 

propuesta superadoras de algunos temas que como equipo consideramos 

relevantes, en las modificaciones normativas vigentes, como ser re 

empadronamiento societario logrando la prórroga del mismo. Realizando aportes 

y propuestas a la disposición sobre SA y SRL. 

2- Se realizaron varias reuniones de estudio en lo referente al tema de 

blanqueo fiscal en base a la ley Nacional. 

3- Nos vinculamos con referentes del colegio de Martilleros de la Provincia del 

chaco a fin de armonizar criterios de trabajo en cuanto al tema de valuaciones 

de inmuebles a blanquear.  

4- Nos contactamos con agentes de la Bolsa de Valores del Chaco, para nos 

brinden información de cómo operar con ellos y cuáles son los bonos que cotizan, 

a fin d ese pueda ofrecer a los clientes esta alternativa como solución al 

blanqueo. 

5- En conjunto con la comisión directiva del Consejo llevamos adelante una 

reunión con el director de ATP, a fin de exponer nuestro planteo en forma 

institucional en cuanto a la interpretación de ciertos vacíos en la legislación 

provincial respecto del blanqueo. Hecho que preocupo a varios profesionales 

incluso de la rama del derecho, contando con el acompañamiento del abogado 

Cristiani. 

6-  A lo largo del año hemos contado en nuestras reuniones con la 
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participación del asesor técnico del consejo, quien nos compartió la posición del 

consejo y de la FACPCE en cuanto a la medición de los estados contables con los 

efectos de la Inflación. La caída del amparo del Consejo del Chaco ante la UIF y 

lo que implica para las profesiones a raíz de esto. 

7- En varias oportunidades nos reunimos con personal de agencia de empleo 

de la provincia del Chaco que vinieron a comentarnos los beneficios de los 

programas existentes para nuestros clientes, como tramitarlos y las actualizaciones 

que hubo en el tema. 

8- Nos reunimos con funcionarios de la Municipalidad a fin d exponer nuestras 

inquietudes en cuanto a nuestra intención de que sea práctica la operatoria de 

agilizar los distintos trámites vinculados a nuestra profesión y que fueron 

anunciados por el actual Intendente a fines del año 2016. 

 

Es destacable resaltar que nuestro equipo se ha consolidado y que junto a las 

demás comisiones del consejo nuestra comisión encontró un lugar de apoyo para 

nuestras inquietudes en este consejo que nos incluye y nuclea. 

 

LICENCIADOS: 

 

En esta segunda mitad del 2016, la Comisión de Licenciados continuó afianzando 

sus tareas, a las que se sumaron nuevas participaciones. 

 

En cuanto a la relación existente con la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNNE, por un lado, finalizó la elaboración del nuevo Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Administración, para cuyo cometido se hallaban designadas dos 

representantes de esta entidad. Pero por otro, permanece vigente la 

investigación sobre la inserción laboral de los graduados entre el 2010 y 2013. 

 

En términos de la Comisión Nacional de Administración, se siguió asistiendo a las 

reuniones, y como logro principal del período, se aprobó el Proyecto de 

Honorarios Mínimos Sugeridos, unificados a nivel país, que determina el 

nomenclador de productos/servicios y el criterio de valuación, elevándoselo a las 

autoridades de la FACPCE, para su autorización y posterior entrada en vigencia, 

lo cual, de concretarse, marcará un precedente para el ejercicio de la actividad. 

 

A tal efecto, se diseñó un folleto alusivo para promocionar los objetivos de este 

grupo. Como así también, se pretende confeccionar otro material gráfico que 

plasme las competencias, roles y aportes de cada rama. 

 

En el marco del lanzamiento y realización de ofertas de capacitación en 

temáticas afines a la disciplina:  

 para el mes de agosto, se dispuso la presencia del Licenciado en Ciencia 

Política, Norberto Góngora, docente de Buenos Aires, quien disertó acerca de 

las Nuevas Ideas sobre la Gestión del Cambio; 
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 para el mes de diciembre, se tuvo la intervención del Doctor César Dellamea, 

académico referente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, 

generando una charla debate respecto a las Incumbencias y Potencialidades 

del LA; 

 para septiembre del 2017, se comenzó a organizar una jornada referida a las 

Neurociencias aplicadas a las Ciencias Económicas, para la cual se espera la 

concurrencia de expositores externos, especialistas en la materia. 

Igualmente, varios miembros han acudido a eventos de distinta índole (congresos 

provinciales, nacionales, entre otros formatos), apostando a una actualización de 

sus conocimientos para un mejor desempeño en sus empleos, apoyando y 

valorando, además, el esfuerzo de los anfitriones. 

 

Asimismo, ante un requerimiento de un organismo del Estado, se armó una 

propuesta de curso para emprendedores, a fin de que éstos puedan acceder a 

un microcrédito, cuyo Convenio para facilitar su implementación, se encuentra 

sujeto a la firma, de manera que la puesta en marcha de su dictado se llevaría 

adelante en los meses venideros. 

 

A su vez, otra dependencia del gobierno provincial manifestó su interés de 

encarar acciones de cooperación mutua, para lo cual hubo un primer 

acercamiento con el propósito de tomar contacto, intercambiar opiniones, y 

establecer vínculos formales en lo sucesivo, que permitan canales de 

comunicación directa entre los diferentes actores, la operatividad de las 

intenciones y se traduzcan en beneficios para ambos espacios. 

 

Y en otro orden de cosas, se empezó a colaborar con la gestación del 

Observatorio del CPCE, que se constituirá en una herramienta de consulta 

fundamental para utilización no sólo de la matrícula sino de la comunidad toda, 

pues contribuirá a la toma de decisiones fundadas en información propia del 

medio local y regional. 

 

La Comisión aspira a avanzar en medidas para albergar a más Licenciados en 

esta casa, en pos de fomentar la inclusión y sentido de pertenencia e 

identificación con la misma, y crear las herramientas que contribuyan al desarrollo 

tanto personal como profesional. En el entendimiento de que se supone un 

proceso a largo plazo, se enorgullece por las metas hasta aquí alcanzadas. 

 

En lo concerniente al convenio de cooperación mutua con la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNNE, en el mes de abril, se mantuvo una reunión 

entre las autoridades de esa casa de estudios superiores y representantes de la 

Comisión Directiva del CPCE, la de Jóvenes Profesionales y la de Licenciados, 

respectivamente, con el objeto de afianzar el vínculo existente, para dar a 

conocer (y que de ese modo se apoyen), las iniciativas de estos órganos asesores 

de la entidad. 
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En tal sentido, delegados de este grupo realizaron recorridos por varias cátedras 

de los últimos años de ambas carreras, para invitar a los futuros colegas e 

incentivarlos, aún antes de que se reciban, a que se acerquen y se sumen a las 

reuniones y eventos. En dichas oportunidades, se expusieron las propuestas en las 

que se venía enfocando, los logros obtenidos hasta el momento, y las actividades 

que se estaban programando.  

 

En ese contexto, entre las metas alcanzadas para el período, se destacó la 

elevación del Proyecto de modificación de la Ley de Ejercicio Profesional vigente, 

haciéndose hincapié en la actualización de las incumbencias y competencias de 

cada disciplina, y de un nomenclador de productos/ servicios, consensuados y 

unificados a nivel país, con su respectiva regulación de honorarios, acorde a la 

realidad local.  

 

Asimismo, a los fines comunicacionales, y con la intención de indicar la presencia 

en el medio de este cuerpo colegiado, se confeccionó un banner exclusivo para 

su utilización cada vez que la ocasión lo amerite; se comenzó con la construcción 

de una página web propia; y se habilitaron cuentas en las redes sociales para 

promocionar/difundir las novedades y acciones encaminadas. 

 

En este semestre, se concretaron las siguientes ofertas de capacitación en 

temáticas afines:  

• para el mes de mayo, se contó con la distinguida visita en la 

ciudad, del Dr. Alberto Levy, quien generosamente disertó 

acerca de la “Dinámica Organizacional de Procesos”; 

• también para ese mismo mes, el Mgter. Carlos Meo D´Ecclesiis 

ofreció una charla sobre “Marketing de Servicios Profesionales: 

de la teoría a la mente del cliente”; 

• en el mes de junio, en el marco de la semana del graduado en 

ciencias económicas, los Lics. Omar Quirelli y Daniela Torrente, 

integraron un panel en que se debatió respecto de las 

“Influencias de las Políticas Macroeconómicas en la Provincia 

del Chaco. ¿Hacia qué modelo de desarrollo vamos?”. 

 En otro orden de cosas, se concertó una entrevista de café con el reconocido 

experto en Creatividad e Innovación, Eduardo Kastika, quien brindó la 

conferencia inaugural en la entrega del Premio Provincial a la Calidad. Por su 

parte, apostando a una permanente actualización, algunos miembros 

voluntariamente participaron de encuentros, tales como el denominado 

“Experiencia Pyme”, por citar un ejemplo.  

 En cuanto a lo sucesivo, para lo que resta del año (y por indicar sólo algunas 

ideas en marcha): 

• se suscribió un acuerdo entre el arriba mencionado 

establecimiento educativo, la Fundación Ideas y el CPCE para 
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llevar a cabo, en el mes de julio, un coloquio referido a la 

“Restricción Externa”, a cargo del Lic. Andrés Asiaín; 

• se continuaron los avances en la organización de la “I Jornada 

Provincial de Management, Economía y Negocios”, prevista 

desarrollarse en el mes de septiembre, la cual versará sobre 

Neurociencias aplicadas a las Ciencias Económicas. 

 

En lo relacionado con los contactos de carácter nacional, en este lapso 

transcurrido, se asistió a dos reuniones presenciales de la Comisión de 

Administración en la sede de la FAPCE, y a una virtual de la de Economía, como 

así también se concurrió a la provincia de Santa Fe para las III Jornadas 

Nacionales de Economía, donde se generaron lazos para un esfuerzo conjunto en 

la región del NEA. 

 

SECTOR PÚBLICO: 

 

Durante este ejercicio económico las acciones y actividades realizadas por esta 

Comisión, fueron las siguientes:  

 

Durante el periodo se analizó la posibilidad de capacitación a los municipios. En 

este camino se efectuaron entrevistas con profesionales del Municipio de 

Resistencia, llegándose a la conclusión de que la comuna capitalina posee una 

realidad muy distinta a la del resto de los municipios del interior provincial. Luego 

de debatir el tema en el ámbito de la comisión y de lograr la participación de los 

fiscales del Tribunal de Cuentas, se llegó a la conclusión de crear una plataforma 

digital en la web del C.P.C.E. y ponerla a disposición de los distintos profesionales 

en Ciencias Económicas que se despeñan en el ámbito municipal de las 

comunas del interior provincial. Con esa orientación se está trabajando en este 

momento. 

 

El hecho inesperado del fallecimiento del Contador General de la Provincia, 

frustraron todas las capacitaciones previstas, dado que los capacitadores son 

profesionales que se desempeñan en la Contaduría General de la Provincia. 

 

En el presente periodo, la Comisión del Sector Publico de la FACPCE continúo 

llevando a cabo encuentros mediante reuniones virtuales a fin de posibilitar una 

mayor participación de los representantes de los consejos profesionales de las 

distintas provincias.  

 

Con la participación de la Cra. Susana Jerez, en representación de este Consejo, 

se continuó analizando los aportes recibidos para el proyecto de Recomendación 

Técnica N° 4 “Reconocimiento y Medición de Activos del Sector Público” en 

armonía con las normas internacionales. Respecto del Proyecto de 

Recomendación Técnica N° 3 “Presentación de Estados Contables”, que fuera 
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girado a la CENCYA y a la Mesa Directiva de la FACPCE, cabe resaltar que fue 

aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación en la reunión celebrada el 

14 de octubre del 2016 en la ciudad de Paraná -Entre Ríos. 

 

También se participó del grupo Sistemas de Control, en el cual se revisó el trabajo 

“Las líneas de Fiscalización Pública y las Normas de Auditoría”, y se conformó un 

nuevo grupo de trabajo para dar inicio a la elaboración de una R.T.S.P. N° 5 

“Normas de Auditoría para el Sector Público”, delineándose aspectos generales 

del Marco Teórico a tener en cuenta y el posible Objeto, encontrándose 

pendiente definir la manera de acotar el mismo para que sea viable y resulte útil 

a los profesionales en Ciencias Económicas que desarrollan tareas de Auditoria en 

el Sector Público. 

 

A su vez se analizaron diversos aspectos a tener en cuenta en la realización de las 

próximas Jornadas Nacionales del Sector Público a llevarse a cabo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires los días 30/31 de agosto y 01 de septiembre de 2017, 

considerando la experiencia del reciente Congreso Nacional realizado en 

Tucumán, entre otros: el tiempo que se otorga para los debates, revisión de los 

criterios para el rechazo de trabajos (especialmente cuando se trata de 

cuestiones de forma que resultarían subsanables) y debate y elaboración de las 

conclusiones en momento oportuno, así como la difusión o publicación 

correspondiente. 

 

JÓVENES GRADUADOS: 

 

La Comisión de Jóvenes del Chaco durante el período que comprende este 

Informe, realizó las siguientes actividades, según sus áreas: 

 

Actividades Institucionales La comisión participó de: 

 La Primera Reunión de la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales en 

Ciencias Económicas del año 2016 en el salón de OSDE de la Ciudad de 

Corrientes el 10 de junio. 

 La XVII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales del Chaco bajo el lema 

“Fortaleciendo Lazos” el 16 de julio del año 2016 en la sede del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas del Chaco. Los temas que se 

abordaron fueron: Imagen personal de la profesión, La creación de valor 

en las empresas y sus mitos, Metodología Estratégica para PYMES y Mundo 

Real. 

 La Segunda Reunión Zonal del año 2016 llevada a cabo el 8 de octubre en 

la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. 

 La segunda Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales en Ciencias 

Económicas del año 2016, en el CPCE de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, realizada el 19 de noviembre. 

 La primera reunión de Consejos Coordinadores Zonales junto con las 
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Autoridades de la Comisión Nacionales. Se realizó mediante la plataforma 

Webex el 20 de febrero del 2017, durante este año el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas del Chaco como Consejo Coordinador de la 

Zona II. 

 La reunión de la Señora Decana, Cra. Beatriz del Carmen Monfardini de 

Franchini, el Señor Presidente del Consejo Profesional en Ciencias 

Económicas, Cr. Aníbal Omar Marshall, autoridades de su Comisión 

Directiva, e integrantes de las Comisiones de Jóvenes Profesionales y de 

Licenciados, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas el 

lunes 3 de abril del 2017, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la 

Universidad, presentando las nuevas autoridades jóvenes que trabajarán 

en conjunto a lo largo del año. 

 La XI Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas 

de la provincia de Formosa, bajo el lema “Al día con la realidad 

profesional” el 6 de mayo del 2017. Los temas desarrollados fueron: 

Impuesto al Valor Agregado – Operaciones Internacionales, Monotributo – 

Actualización 2017, Una nueva mirada a la realidad y Tips para la 

liquidación de impuestos a los ingresos de personas humanas y personas 

jurídicas. 

 La VII Jornada de Dirigencia del NEA en la Provincia de Corrientes el 11 de 

mayo del 2017 bajo el lema "Liderazgo Visionario", donde Martín Branchi 

brindó una charla-taller sobre Liderazgo Visionario y equipos de trabajo 

colaborativo. 

 La primer Reunión de la Zona II, fue realizada en la Ciudad de Santa Fe, el 

20 de mayo del 2017 donde la Comisión de Chaco fue Consejo 

Coordinador Zonal. 

 La organización del acto de entrega de matrículas durante la semana del 

graduado. El mismo se realizó el 08 de junio del 2017 en la Sede Central del 

CPCE de Resistencia, con asistencia de matriculados y familiares. 

 La Primera Reunión Nacional de Delegados del año 2017 la Comisión 

Nacional de FACPCE, llevada a cabo en la Ciudad de San Carlos de 

Bariloche el día 16 de junio del 2017. 

 La VII Jornada Nacional de Formación para la Dirigencia de Jóvenes 

Profesionales delegados de FACPCE, bajo el lema: “"Comunicación, 

Liderazgo e Inteligencia Emocional, Claves para el Éxito Profesional", 

llevada a cabo en la Ciudad de San Carlos de Bariloche el 17 de junio del 

2017. 

 

Con el fin de afianzar los vínculos con las Universidades la Comisión de Jóvenes 

participó junto con la Comisión de Licenciados y Comisión de Deportes en visitas 

a la UNNE- Facultad de Ciencias Económicas- para difundir las actividades de 

todo el CPCE a jóvenes próximos a graduarse, siendo esta, una iniciativa que 

desde el año 2015 se trabaja por estar cada vez más cerca de todos los jóvenes y 

convocarlos a participar de nuestra Institución. Así como también se participó de 
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la despedida de fin de año. 

 

Desde la Comisión de Jóvenes durante el 2017 se impulsó a los jóvenes a 

participar de La 20° Jornada Nacional a realizarse en la Provincia de Misiones el 

próximo 17, 18 y 19 de agosto del corriente año, dando a conocer los aspectos 

fundamentales del concurso de ponencias y trabajos de investigación, así como 

también se brindó asesoramiento desde la COMISIÓN ASESORA DE 

INVESTIGACIONES a los trabajos de investigación y se programaron reuniones de 

consulta. 

 

Actividades de Capacitación  

Año 2016: 

 09/08/2016: “Reinvención Profesional”. Dictado por la Cra. NuriaVallejos. 

 18/10/2016: "Cuestiones fundamentales para realizar pericias” . Dictado por el 

Cr. .CabralGastón. 

 08/11/2016: "Mi Primer Cliente Responsable Inscripto". Dictado por el Cr. Ivan 

Martin Spilere. 

Año 2017: 

 21/03/2017: “Excel para Contadores Nivel 1”  los temas fueron: generación  y 

análisis de datos (funciones, tablas dinámicas, tablas de información)y 

reportes de gestión a cargo de los Contadores:  Cr Horacio Omar Ojeda y  Cr 

LucasVelázquez. 

 05/04/2017: "Preparación de Manifestación de Bienes y Deudas y su 

Certificación Contable" dictado por la Secretaria Técnica Adjunta del CPCE 

Cra. AngélicaEsquenon. 

 08/04/2017: se llevó a cabo la repetición del curso de capacitación “Excel 

para Contadores Nivel 1” a cargo de los Contadores: Cr Horacio Omar Ojeda 

y Cr LucasVelázquez. 

 26/04/2017: "Taller Práctico: Preparación de Manifestación de Bienes y Deudas 

y su Certificación Contable" dictado por la Secretaria Técnica Adjunta del 

CPCE Cra. Angélica Esquenon. 

 02/05/2017: "Administración de Consorcio: Cuestiones Contables e Impositivas" 

dictado por el  Dr Eric German Dahlgren. 

 11/05/2017: “Informe Pericial: su regulación” dictado por la Mg Salazar María 

Ester. 

 23/05/2017: "SIRCREB - ESPACIO DE CONSULTA" a cargo del Cr. FANTIN y 

personal de la Administración TributariaProvincial. 

 

CULTURA: 

 

La Comisión de Cultura durante el ejercicio 2016/2017 realizó convocatorias a los 

graduados de la matrícula por distintos medios, web y personalmente, para 

participar en las actividades artísticas desarrolladas por esta Comisión. 
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Resultado de ello, se logró la incorporación de varios jóvenes relacionados 

principalmente a la música folklórica, quienes junto con los músicos y cantantes 

que ya venían actuando en los distintos eventos, formaron un grupo que se 

mantiene a la fecha. 

 

Cabe destacar la convocatoria lograda por esta Comisión en la semana del 

graduado, ya que dentro de las actividades sociales organizadas por el Consejo, 

se realizó una peña en El Fogón de los Arrieros, y dada la publicidad desplegada 

logramos llenar las instalaciones del local, desarrollando al mismo tiempo una 

acción solidaria, ya que se convocó al grupo de apoyo de la Fundación San 

Javier para que se ocuparan del menú y quedarse con su recaudación, lo cual 

fue aceptado y llevado con gran éxito. 

 

Respecto a la obra MAÑANA VENCE GANANCIAS, no se pudo realizar la 

actuación en Presidencia Roque Saénz Peña, en la fecha prevista por la 

Fundación beneficiaria, debido a que en igual fecha esa ciudad programó la 

Fiesta del Algodón, evento que fuera suspendido en fecha anterior por razones 

climáticas. 

 

En la localidad de Charata, donde estaba prevista la función de la obra de 

teatro, tampoco se pudo realizar, ya que el teatro destinado para ese fin entró en 

refacción, y no terminaron los trabajos para la fecha fijada por la fundación de 

esa ciudad. 

 

DEPORTES: 

 

Las acciones realizadas por la comisión, estuvieron focalizadas en profundizar la 

PARTICIPACIÓN e INTEGRACIÓN de todos los matriculados, lo que se tradujo en un 

incremento en la cantidad de profesionales que se sumaron a las diferentes 

actividades deportivas como así también en la apertura de un abanico de 

disciplinas individuales y colectivas que fueron incorporadas. – 

 

Nuestros delegados instituciones participaron de las reuniones convocadas y 

programas por la FACPCE con motivo 

de la organización de las Olimpiadas 

Nacionales. 

 

El 20 de agosto se concretó la 

inauguración de la Segunda Etapa de 

Nuestro Predio Social y deportivo. Dicha 

obra permitió el desarrollo de 

actividades deportivas como ser voley, 

cestoboll, futbol femenino y 

preparación física de los diferentes 
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equipos en un lugar propio. Durante ese día tan significativo para la comunidad 

deportiva de este Consejo, se realizó un almuerzo de camaradería que convocó 

a más de 250 matriculados de sede central y el interior de la provincia. En dicho 

encuentro se realizó el sorteo de la tradicional rifa, que permite solventar parte de 

las erogaciones que se realizan para las prácticas deportivas. Se entregaron 

además elementos deportivos a los equipos presentes. – 

 

Del 23 al 26 de noviembre del 2016 se desarrollaron los Juegos deportivos 

Nacionales en la ciudad de Gualeguaychú, donde nuestra provincia participó 

activamente con una delegación que superó los 200 participantes, ocupando 

lugares preponderantes en las disciplinas desarrolladas. – 

 

Al cierre del ejercicio, nos encontramos trabajando en la organización de nuestra 

participación en las próximas olimpiadas nacionales a realizarse en la ciudad de 

Cipolleti, como así también en el encuentro de camaradería a realizarse el 

próximo 02 de septiembre en el predio social y deportivo. -  

 

Augurando el mejor desempeño de la delegación, y deseando los mejores 

resultados. 

 
 

EVENTOS Y PROTOCOLO: 

 

Esta comisión tránsito por su segundo año de trabajo constante de reuniones 

quincenales, se han logrado 

realizar aproximadamente 18 

encuentros de trabajo, con una 

participación de un promedio de 

9 profesionales que brindan su 

presencia y aportes para 

mantener este equipo con la 

planificación que es fundamental 

para una buena coordinación 

entre todas las partes que 
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intervienen en la realización y permite aumentar las posibilidades de tener 

resultados positivos   de trabajo que buscamos, como principales  metas:  

Nuestra planificación general incluye:   

•  La temática general y particular del evento 

•  Las políticas generales 

•  La estructura de organización y la distribución de funciones 

•  La formación, organización y programa del grupo de trabajo 

•  La mecánica de trabajo y su realización (procedimientos) 

•  Formas de financiamiento y presupuestos. 

•  La contratación de lugares y servicios 

•  Los programas de actividades técnicas y específicos 

•  La asignación de responsabilidades y las fechas de ejecución 

•  Las proyecciones y beneficios. 

•  Las estrategias de comunicación y difusión 

•  El control de la aplicación de recursos por actividad 

•  La elaboración de la lista de seguimiento 

•  Las fechas más convenientes para la realización 

•  El establecimiento del lugar y sede en el cual se realizará  

•  Quiénes y cuántos ponentes y participantes serán 

•  El pronóstico de participantes esperados 

Las actividades que llevamos a cabo fueron, 

-Agosto Almuerzo de camaradería en el predio social y deportivo del 

CPCECHACO 

 Sorteo del Bono anual del auto 

Agasajo por el día del niño en la casita del árbol. 

-Septiembre Día de la primavera en el predio social y deportivo del CPCECHACO. 

-octubre agasajo en el día de la madre en la sede central del CPCECHACO. 

-Diciembre Fiesta de fin de año en el predio social y deportivo del CPCECHACO. 

-junio la semana del graduado de ciencias económicas  

 

Es destacable resaltar que nuestra planificación de comisión, se ha consolidado y 

que, junto a las demás comisiones del consejo, nuestra comisión siempre se 

destaca por estar en comunión y en colaboración para lo que se necesite en la 

institución; también encontró un lugar de apoyo para nuestras inquietudes en este 

consejo que nos incluyen y nuclean. 
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Durante el ejercicio no existieron reclamos respecto de la privacidad y fuga de 

datos personales de los matriculados ni de aquellos que provienen del 

ejercicio de la profesión. El CPCE de la Provincia del Chaco tiene el deber de 

velar por su guarda y protección. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS:  

 

N° de Indicador  Descripción del Indicador – GRI 4 Pagina  Verificación 

Externa 

 Contenidos Básicos Generales    

 Nuestra Organización    

G4-3 Nombre de la organización 5 * 

G4-4 Marcas, productos y servicios 

más importantes de la 

organización 

7 * 

G4-5 Lugar donde se encuentra la 

sede de la organización 

8 * 

G4-7 Naturaleza de la propiedad y 

forma jurídica 

9 * 

G4-8 Mercados Servidos 11 * 

G4-9 Determine la escala de la 

organización 

12 * 

G4-10 Composición de los empleados 

de la organización 

12 Y 13 * 

G4-11 Porcentaje de empleados 

cubiertos por convenios 

colectivos 

12 * 

G4-13 Cambios significativos durante el 

período 

14 * 

G4-15 Compromiso con iniciativas 

externas 

15 * 

G4-16 Elabore una lista de las 

asociaciones y las 

organizaciones 

de promoción nacional o 

internacional a las que la 

organización pertenece 

16 * 

 Aspectos materiales y cobertura   
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G4-17 a. Elabore una lista de las 

entidades que figuran en los 

estados financieros consolidados 

de la organización y 

otros documentos equivalentes. 

16 * 

G4-18 a. Describa el proceso para 

determinar el contenido de la 

memoria y cobertura de cada 

aspecto. b. Explique cómo 

ha aplicado la organización los 

Principios de elaboración 

de la memoria para determinar 

el contenido de la 

memoria 

16 Y 17 * 

G4-19 Aspectos materiales que se 

identificaron durante el 

proceso de definición del 

contenido de la memoria 

18 * 

G4-20 Indique la cobertura dentro de 

la organización de cada 

aspecto material 

18 Y 19 * 

G4-21 Indique la cobertura fuera de la 

organización de cada 

aspecto material 

18 Y 19 * 

G4-22 Describa las consecuencias de 

las reformulaciones de la 

información facilitada en 

memorias anteriores y sus 

causas 

18 Y 19 * 

G4-23 Señale todo cambio significativo 

en el alcance y la 

cobertura de cada aspecto 

respecto a memorias 

anteriores 

18 Y 19 * 

 Participación de los grupos de 

interés 

  

G4-24 Elabore una lista de los grupos 

de interés vinculados a la 

organización 

20 * 

 Perfil de la memoria 17  

G4-28 Período objeto de la memoria 17 * 

G4-29 Fecha de la última memoria  17 * 
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G4-30 Ciclo de presentación de las 

memorias 

19 * 

G4-31 Punto de contacto para 

solventar las dudas que puedan 

surgir en relación con el 

contenido de la memoria 

19 * 

G4-32 a. Indique qué opción "de 

conformidad" con la Guía ha 

elegido la organización. b. 

facilite el índice de Gri de la 

opción elegida. c. Facilite la 

referencia al informe de 

verificación. 

19 * 

G4-33 Describa la política y las 

prácticas de la organización con 

respecto a la verificación 

externa de la memoria 

21 * 

 Gobierno   

G4-34 Describa la estructura de 

gobierno de la organización 

22 * 

G4-38 Describa la composición del 

órgano superior de gobierno 

y de sus comités 

24 Y 25 * 

 Ética e Integridad   

G4-56 Describa los valores, principios, 

estándares y normas de 

la organización, tales como los 

códigos de conducta o 

códigos éticos 

26 * 

 Desempeño Económico   

G4-EC1 Valor económico directo 

generado y distribuido 

27 * 

 Desempeño Ambiental   

G4-EN1 Materiales por peso o volumen 28 * 

G4-EN3 Consumo energético interno 29 * 

G4-EN6 a. Indique qué reducciones del 

consumo energético son el 

resultado directo de iniciativas 

en favor de la 

conservación y la eficiencia 

29 * 

G4-EN8 Captación total de agua según 

la fuente 

29 * 
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G4-EN27 Mitigación del impacto 

ambiental de los productos y 

servicios 

29 * 

 Desempeño Social   

 PRÁCTICAS LABORALES Y 

TRABAJO DIGNO 

30  

G4-LA1 Número y tasa de 

contrataciones y rotación media 

de 

empleados, desglosado por 

grupo etario, sexo y región 

30 * 

G4-LA2 Prestaciones sociales para los 

empleados 

30 * 

G4-LA3 a. Indique el número de 

empleados, desglosado por 

sexo, que tuvieron derecho a un 

permiso por maternidad o 

paternidad. 

30 * 

G4-LA9 Promedio de horas de 

capacitación anuales por 

empleado 

30 * 

G4-LA12 Composición de los órganos de 

gobierno 

30 * 

G4-LA13 Relación entre el salario base de 

los hombres con 

respecto al de las mujeres 

30 * 

 Derechos Humanos   

G4-HR3 Número de casos de 

discriminación y medidas 

correctivas adoptadas 

31 * 

G4-HR4 Identificación de centros y 

proveedores en los que la 

libertad de asociación y el 

derecho de acogerse a 

convenios colectivos pueden 

infringirse o estar 

amenazados, y medidas 

adoptadas para defender estos 

derechos 

31 * 
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G4-HR5 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 

31 * 

G4-HR6 Centros y proveedores 

significativos 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 

31 * 

G4-HR8 Número de casos de violación 

de los derechos de los 

pueblos indígenas y medidas 

adoptadas 

31 * 

G4-HR12 Número de reclamos sobre 

derechos humanos 

31 * 

 Sociedad   

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se 

han implantado 

programas de desarrollo, 

evaluaciones de impactos y 

participación de la comunidad 

local 

31 Y 32 * 

G4-SO3 Indique el número y el 

porcentaje de centros en los que 

se han evaluado los riesgos 

relacionados con la 

corrupción. 

33 * 

 Responsabilidad sobre los 

Productos y Servicios  

  

G4-PR1 Porcentaje de categorías de 

productos y servicios 

significativos cuyos impactos en 

materia de salud y 

seguridad se han evaluado para 

promover mejoras 

34 * 
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G4-PR8 Número de reclamaciones 

fundamentadas sobre la 

violación de la privacidad y la 

fuga de datos de los clientes 

53 * 

 

 


