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CARTA DE LAS PRESIDENCIAS

Estimados matriculados, afiliados y beneficiarios del CPCE y de la CPS: El Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Córdoba y la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de 
Córdoba ponen a disposición el Balance Social correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2013 y el 30 de noviembre de 2014. 

Conscientes de que solamente se puede mejorar lo que se mide, nos hemos propuesto informar nuestras acciones 
entendiendo a este Balance como un sistema de información, rendición de cuentas y transparencia, además de una 
forma de autoevaluación, planificación y elaboración de estrategias de gestión; permitiendo una mejora continua 
y la sostenibilidad de nuestra institución; formalizando así los procesos de inclusión de los grupos de interés - 
profesionales en Ciencias Económicas, sus facultades y alumnos, el Estado, las empresas y la comunidad en general-, 
y; como el paso inicial para lograr un desarrollo en el tiempo capaz de capitalizar a la sociedad en todas sus formas 
de riqueza –económica, ambiental y social–, en donde los profesionales en Ciencias Económicas, como expertos en 
sistemas de información, aportamos legalidad, confiabilidad y rigurosidad. 

Nuestro desafío consiste principalmente en dimensionar cuánto valor agrega nuestra presencia en la sociedad a los 
efectos de lograr en forma paulatina y creciente, un mejor vínculo con los diferentes públicos y, por consiguiente, 
incrementar el desarrollo sostenible de la organización. 

A través de la lectura del mismo podrán interiorizarse de los principales objetivos y estrategias para el futuro de la 
Institución que intenta de este modo marcar el camino en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. 

Queremos agradecer a todos los funcionarios que participaron en su elaboración, así como todos aquellos que 
colaboraron en esta tarea, que consideramos de especial importancia no sólo en nuestras instituciones, sino también 
en nuestras profesiones. 
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1. PERFIL

1.1. Estrategia y análisis

1.1.1. Visión

El mundo, nuestro país y provincia, requieren cada vez más transparencia y participación ciudadana en las 
decisiones que los afectan directa o indirectamente.

Las Ciencias Económicas –como ciencia arquitectónica de la sociedad, según Aristóteles- son cada vez 
más reclamadas a participar en la elaboración de los sistemas de información requeridos para que los 
distintos sectores cuenten con la información sistemática, necesaria, actualizada, fiable, verificada y com-
prometida que les permita decidir sobre bases ciertas.

En la sociedad de la información, la riqueza en todas sus formas –económica, social, humana y ambiental- 
sólo se desarrolla si existen instituciones capaces de brindarlas en tiempo y forma.

1.1.2. Misión

 Por ello, la sostenibilidad de nuestra organización está fundada en tres pilares:

1. Legalidad

2. Confianza

3. Promoción de la Sociedad –incluidos todos los profesionales en Ciencias Económicas–.

 Esta simple definición, es particularmente importante en nuestras organizaciones que controlan y 
distribuyen Capital Social y recursos colectivos entre los profesionales de las Ciencias Económicas de la 
Provincia de Córdoba y la sociedad de la que éstos forman parte.

•	 La legalidad, es así un mínimo indispensable para la convivencia democrática y el desarrollo integral, 
que proporciona las herramientas necesarias para ese fin.

•	 La	confianza,	es	un	punto	de	partida	de	los	actores	sociales	y	económicos,	que	se	interrelacionan	en	un	
sistema de información, colaboración, cooperación e integración.

•	 La	promoción	de	la	sociedad,	es	un	objetivo	que	contempla	los	desafíos	económicos,	humanos,	sociales	
y ambientales, en un marco de diversidad, inclusión y equidad que puede satisfacer las legítimas 
aspiraciones individuales y colectivas en un sistema sostenible que provea “lo necesario, para todos, 
para siempre”.

 Por ello, nuestra estrategia no puede desarrollarse sino sembrando, cultivando y cosechando esos tres 
aspectos, que garantizan el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y el crecimiento sostenido y 
sostenible.

 No es ajeno a nosotros, la existencia de conflictos, intereses opuestos o los procesos de inclusión y exclusión, 
ni sus consecuencias en el ejercicio de la libertad responsable y la equidad social, por lo que la elaboración de 
este Balance Social se constituye en un desafío institucional que nos compromete en una gestión orientada 
a la sostenibilidad.

 En esta oportunidad, siguiendo la evolución de las normas internacionales aplicaremos la guía G4 de GRI 
–versión exhaustiva-, que busca perfeccionar los mecanismos de definición de la materialidad y facilitar la 
lectura, centrándonos en aquellos aspectos que constituyen aspectos significativos para la organización y los 
grupos de interés definidos.
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 También se incluye a la Caja de Previsión de Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de 
Córdoba (CPS), cumpliendo con los requisitos de cobertura que obligan a informar conjuntamente las 
entidades que tienen influencia significativa en uno u otro sentido.

1.1.3. Grupos de Interés

 Nuestra definición de grupos de interés pretende la incorporación de aquellos que influyen y se ven 
influidos por el accionar de nuestras entidades interna y externamente -aguas arriba, como pares y aguas 
abajo-.

 Internamente los trabajadores y funcionarios de nuestras organizaciones son quienes hacen posible la 
gestión, mantienen el contacto directo con los matriculados y son una de las caras más visibles de nuestras 
entidades.

 Aguas arriba:

1. Las Facultades de Ciencias Económicas de las Provincia de Córdoba y 

2. Las entidades que las agrupan (CODECE/CRUP)

 Son las proveedoras de los profesionales que actúan en el campo profesional que promovemos, servimos y 
regulamos.

Entre nuestros pares:

3. Otras entidades profesionales de la provincia en FEPUC y 

4. Entidades colegas de otras provincias en FACPCE, constituyen nuestra referencia ineludible.

5. Las organizaciones sociales y ciudadanas

 Con quienes compartimos tareas en distintos ámbitos profesionales y territoriales.

 Por último aguas abajo registramos:

6. Los profesionales en ciencias económicas –activos y pasivos, independientes y en relación de 
dependencia--.

7. Sus empleadores –públicos y privados-.

8. Quienes regulan los ámbitos de trabajo profesional independiente tales como el Poder judicial, 
agencias de tributación, trabajo, de control de lavado de activos o como Autoridades de aplicación 
de leyes específicas –como personas jurídicas, servicios públicos, regulación –seguros, bancos, 
telecomunicaciones, etc.-

9. Las entidades empresarias y sus ámbitos de articulación –como ADEC- o las redes ciudadanas de 
incidencia en políticas públicas –como la Red Ciudadana Nuestra Córdoba-.

10. Otras Cajas de Profesionales de la Provincia y del país, Coordinadora de Cajas de Previsión Social para 
Profesionales de la República Argentina, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de 
Córdoba.

 Que son nuestra referencia directa o indirecta de nuestro accionar institucional.

1.1.4. Materialidad de los temas incluidos

 La definición de temas materiales para los grupos de interés se realizó a partir de las interacciones con ellos 
en diversas instancias de interacción, que en la mayoría de los casos no se han formalizado como práctica 
permanente.



11

A
lgo

 Im
p

o
rta

n
te

- Representación profesional ante poderes 
públicos

- Asistencia Crediticia a Activos.
- Apoyo a la difusión y Organización de 

Actividades Educativas de FCE.
- Apoyo al Desarrollo empresarial.
- Apoyo y difusión de normas emitidas por 

agencias estatales.
- Asesorías a profesionales

- Regulación honorarios profesionales y contribu-
ciones de la comunidad vinculada.

- Servicios de Salud y Cobertura Previsional.
- Sostenibilidad del Dpto. de Serv Soc y del Fondo 

Previsional.
- Capacitación y actualización profesional.
- Fiscalización Profesional.

M
u

y Im
p

o
rta

n
te

- Prevención y Coseguros de Salud
- Colaboración en operación de sistemas y 

difusión de normas nacionales a través de 
FACPCE

- Asistencia crediticia a mayores
-  Espacio cultural y actividades recreativas

- Información a estudiantes avanzados de Cs. Eco-
nómicas.

- Participación en desarrollo de normas en todos 
los niveles de gobierno

- Apoyo a las Delegaciones.
- Promoción de la transparencia.

Algo Importante Muy Importante

1.1.5 Estrategia y temas clave CPCE

 Por ello nuestra estrategia que integra nuestros intereses y los de todos estos grupos de interés son:

1. Aumentar las competencias y empleabilidad de los profesionales que egresan
2. Aumentar sus incumbencias profesionales
3. Aumentar los campos de actuación profesional
4. Aumentar los honorarios y remuneraciones que reciben por su tarea
5. Aumentar y profundizar su capacitación permanente
6. Aumentar y mejorar los beneficios y servicios que reciben como matriculados en un marco de 

sostenibilidad del sistema de salud y previsional
7. Contribuir al desarrollo y sostenibilidad de:

a. Las entidades académicas y profesionales vinculadas

b. Las entidades –públicas y privadas- que emplean profesionales en ciencias económicas

c. La sociedad civil de la que formamos parte

 Y con todo ello promover, exigir y premiar la matriculación, el trabajo responsable y el desarrollo personal, 
institucional y social de todos nuestros grupos de interés internos y externos.

1.1.6. Estrategia y temas clave CPS

1. Generar conciencia previsional en los grupos de interés directos, como los afiliados y los estudiantes en 
ciencias económicas, avanzando en la fidelización de la cultura previsional en toda la comunidad.

2. Incrementar la afiliación de los profesionales que ejercen la profesión bajo relación de dependencia
3. Ampliar los servicios complementarios que se ofrecen a los jubilados, orientados a la integración, 

recreación social y prevención en salud.
4. Mejorar el horizonte actuarial de suficiencia de recursos, para garantizar la perpetuidad del régimen 

previsional a lo largo de las generaciones
5. Mejorar el haber jubilatorio de los pasivos, a partir de las contribuciones ingresadas por la comunidad 

vinculada.
6. Ampliar los beneficios a los pensionados, integrándolos a la vida institucional e incorporándolos a las 

distintas actividades organizadas por la Caja.
7. Incrementar la diversificación de la cartera de inversiones 
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2. CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
En un marco internacional caracterizado por:

1. Tendencias recesivas en lo económico en algunos países centrales (UE), freno a la expansión en otros 
(China) y leves crecimientos (EEUU), con un mercado de comodities en franca caída, que producen fuertes 
fluctuaciones de las monedas.

2. La explosión del fundamentalismo religioso en el marco de guerras localizadas pero numerosas

En el ámbito nacional se observan:

1. Desequilibrios estructurales acumulados y revelados por la caída de los comodities, la escasez de divisas y el 
ataque de fondos especulativos y holdouts.

2. La acumulación de presiones políticas y judiciales entre los principales actores locales, previo a un año 
de elecciones que provocan iniciativas espasmódicas y aceleradas o la detención de otras, por lo que la 
incertidumbre reina en todos los ámbitos, más allá que la situación económica no se ha deteriorado como 
se pronosticaba.

En el ámbito provincial se observan:

1. Tensiones crecientes en todos los ámbitos públicos, realineamientos, alianzas y rupturas que hacen difícil 
actuar con certezas en ese entorno, marcados a fuego por la explosión de diciembre de 2013 y el año 
electoral que transcurre.
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3. EVALUACIÓN GENERAL DEL PERíODO

3.1. Aspectos Positivos:

1.  Campaña de legalización de actuaciones profesionales: ante el incremento percibido de actuaciones 
en las cuales se ha solicitado la intervención de los profesionales sin la legalización de nuestra institución 
se inició esta campaña donde se especifica el marco legal aplicable, los beneficios de la legalización, la 
responsabilidad profesional del certificante y la promoción de nuevas actuaciones. En la cual se llevaron 
a cabo las siguientes acciones:

•	 Difusión	de	la	misma	por	distintos	medios:

•	 Web	institucional

•	 Periodísticos

•	 Gráfica

•	 Contacto	a	organismos	públicos	y	privados,	especialmente	a	entidades	bancarias	y	financieras.

•	 Intimación	a	 entidades	que	 solicitan	actuaciones	 sin	observar	 el	 cumplimiento	del	 requisito	de	
legalización

•	 Capacitación	en	el	curso	introductorio	a	noveles	profesionales.

2. Modelos sugeridos de actuaciones profesionales: en el marco de la incorporación como norma técnica 
obligatoria de la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas sobre “NORMAS DE AUDITORÍA, REVISIÓN, OTROS ENCARGOS DE 
ASEGURAMIENTO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS” se han generado tres 
modelos sugeridos de Informe del Auditor Independiente (cifras correspondientes, dictamen favorable 
sin salvedades, Estados Comparativos, dictamen favorable sin salvedades, cifras correspondientes, 
dictamen favorable con salvedades) y uno de Certificación (literal) de Estados Contables No Auditados. 
Los mismos fueron publicados, al igual que otras actuaciones, en el área Técnica de nuestra página 
web	en	distintos	 formatos	 (entre	ellos	Word	para	 facilitar	el	 trabajo	del	contador,	ya	que	sólo	debe	
descargar el archivo e incorporar los datos del comitente. Asimismo se publicaron nuevos modelos de 
certificaciones e informes de acuerdo a la nueva norma de auditoría citada, con los mismos formatos 
para promover el ahorro de tiempo del profesional certificante.

3. Nuevos recordatorios: se publicaron nuevos recordatorios en el área Técnica de la página web sobre 
adopción de la RT 37 y de la RT 39, y sobre la obligatoriedad de inscripción ante la UIF. Estas notas 
tienen como objetivo dar al profesional, respuestas rápidas a las consultas más frecuentes en la actuación 
profesional habitual.

4. Balance Social: La decisión de sostener la elaboración de este instrumento de análisis, evaluación, 
rendición de cuentas y transparencia.  

5. Campaña de Concientización sobre matriculación: Se trabajó conjuntamente con Federación de 
Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) en la campaña de concientización para la 
matriculación de profesionales.

6. Participación con otras entidades: se mantuvo una amplia participación tanto en entidades  tanto 
públicas como privadas. Es de destacar la participación del CPCE en FACPCE. 

7. Automatización de Biblioteca de las Delegaciones: En el 2014 se comenzó con el Proyecto de 
Automatización de bibliotecas dependientes de las Delegaciones del Consejo. Con este avance se 
logrará que los matriculados puedan visualizar desde Internet la biblioteca de su delegación y puedan 
hacer una búsqueda global por todas las delegaciones o por una en particular. Se trabajó durante este 
año en las bibliotecas de Jesús María y Marcos Juárez.

8. Presupuestador On-line: Se continúo reforzando el uso de esta herramienta que permite a los 
matriculados generar presupuestos por sus actuaciones profesionales en las distintas áreas incluidas en 
la Resolución 71/08 de “Aranceles Indicativos para Servicios Profesionales”

9. Comunicación: Se ha mejorado ostensiblemente la comunicación a través de distintos medios como 
ser:	Whatsapp,	ayuda	en	línea	(Chat),	SMS,	El	Consejo	te	llama,	Redes	sociales	(Facebook,	Twitter	y	
Google+ entre otras). 
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10. Capacitación: Se continuó brindando cursos de actualización y formación, programas integrales, 
seminarios y talleres, con notable participación de parte de nuestros profesionales matriculados, tanto 
en Sede Central como en las Delegaciones del Interior. Para llegar a los objetivos, se participó de 
reuniones nacionales de FACPCE en materia de capacitación dentro del SFAP (Sistema Federal de 
Actualización Profesional), para lo que se analizaron aspectos propios de la profesión, con la recta 
puesta de manifiesto en jerarquizar la actuación profesional ante la sociedad mediante la acreditación 
de conocimientos, capacidades y habilidades que aseguren la prestación de un servicio de alta calidad y 
competitividad profesional.  

 Para 2015 se profundizarán las temáticas relacionadas con: Auditoría, Sociedades, Sector Público, 
Tributaria, Laboral, Contabilidad, Agropecuaria, Cooperativas y Mutuales, Previsional, entre otras; 
también se llevarán más Programas y Seminarios al interior.

11. Integración Social matriculados con Discapacidad: Se compartió  con varias Comisiones Asesoras 
un vínculo de sensibilización, con un enriquecedor debate y aportes sobre la integración de las personas 
con discapacidad. Resultó muy grato participar en el día del niño, a cargo de la Comisión Asesora de 
Actividades Sociales y Recreativas, a través de juegos inclusivos, con la colaboración de docentes de la 
Universidad Católica de Córdoba.

 Nuestro compromiso institucional con la sociedad se plasmó a través de una activa presencia en Jornadas 
del Club de Empresas Comprometidas sobre inserción laboral de las personas con discapacidad, 
dirigidas a empresarios; y en su evento anual para estudiantes universitarios.

 A su vez, en la colaboración con otras entidades sin fines de lucro para la edición del 1° libro de Comic 
sobre accesibilidad y en el Encuentro de Jóvenes líderes con discapacidad visual, se contó con el aporte 
del CPCE y de la CPS.

12. Fiscalización Profesional: La Comisión Especial de Fiscalización continuó con su labor con un claro 
compromiso en combatir el ejercicio ilegal de la profesión. Como resultado de las gestiones realizadas 
por esta Comisión Especial en cada uno de los expedientes, se ha logrado que muchos profesionales en 
Ciencias Económicas que no se encontraban matriculados y por ende, inhabilitados para el ejercicio de 
la profesión, hayan realizado los trámites de matriculación correspondientes.

13. Convenios con Universidades: Se suscribieron Convenios de Colaboración con la Universidad Na-
cional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Blas Pascal. Estos acuerdos tienen 
una importante trascendencia, ya que permitirán incorporar en la curricula de las carreras de ciencias 
económicas, contenidos relacionados con la previsión social, estableciendo con las Universidades una 
relación de complementación, cooperación y asistencia recíproca de carácter académico, cultural tec-
nológico y de servicio.

14. Acciones para generar conciencia previsional: A partir de los acuerdos de colaboración suscriptos 
con las Universidades, se logró un importante espacio para dar a conocer, a través de la presencia de las 
autoridades de la Caja en una clase específica a los alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas 
de la UNC y UBP, los principales aspectos de los Regímenes de Previsión para Profesionales, y su im-
portancia para la cobertura de las contingencias que se pueden presentar a lo largo de toda la carrera 
profesional. El objetivo final es generar la conciencia previsional necesaria, para que se constituyan en 
afiliados a la Caja una vez egresados, ya sea que trabajen en forma independiente o en relación de de-
pendencia. 

15. Área de Afiliaciones CPS: se creó un Área específica para los trámites de afiliación y desafiliación de 
los profesionales al Régimen Previsional. Históricamente, los profesionales en ciencias económicas re-
sultaban afiliados al Sistema Jubilatorio sólo con el trámite de matriculación en el Consejo. A partir de 
Enero 2014, con el fin de acercar y hacer conocer la Institución a los afiliados, se dispuso la creación 
del Área de Afiliaciones, permitiendo el contacto directo con cada profesional.

16. Mayor cobertura en salud para jubilados:	Se	implementó	la	cobertura	de	coseguro	en	kinesiología,	
Fisioterapia, Odontología y material radioactivo vinculado a los estudios de diagnóstico para jubilados. 
Ampliando los beneficios en materia de salud, los jubilados recibieron cobertura del 100% del coseguro 
abonado por estas prácticas, que se sumó a las distintas coberturas en salud ofrecidas por la Caja como 
la cobertura en medicamentos, en óptica y otras.

17. Actividades recreativas y sociales para jubilados y pensionados: Se extendió a las Delegaciones del 
interior el taller de Neurociencia gratuito para jubilados y pensionados, realizando a fin del ejercicio un 
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encuentro integrador y recreativo en la localidad de Mendiolaza para todos los pasivos que asistieron al 
taller en Sede Central y Delegaciones. Se brindó apoyo a jubilados y pensionados -a través de financia-
ción en cuotas sin interés- para las salidas grupales y viajes organizados por el Consejo.

18. Ayuda a jubilados en situación de especial necesidad: La Caja implementó una ayuda especial, para 
aquellos jubilados que estaban atravesando una situación particular a nivel económico y social, acre-
ditada mediante verificaciones efectuadas por profesionales especialistas en la materia, disponiendo el 
otorgamiento de una asistencia mensual equivalente a medio haber jubilatorio.

19. Capacitación para los Pasivos: Se firmó un importante convenio con el  Centro de Promoción del 
Adulto Mayor, (CEPRAM), a partir del cual los jubilados acceden a un descuentos del 50% en los 
cursos, talleres y debates sobre distintas temáticas de interés que se dictan en dicha institución.

20. Habilitación de trámites vía web: Se implementó en la web institucional la aplicación para descargar 
los recibos de haberes de jubilados y pensionados y el recordatorio del vencimiento de la supervivencia. 
También se implementó vía web la posibilidad de verificar el estado de la solicitud de crédito hasta su 
aprobación y liquidación. En relación a las contribuciones de terceros, se habilitó a través de Autoges-
tión, la herramienta para que los profesionales puedan controlar las contribuciones de terceros ingresa-
das a su matrícula como así también los coeficientes generados desde la vigencia de la nueva Ley. 

21. Amplia oferta crediticia: Se ofreció a los afiliados activos y pasivos una amplia gama de créditos, 
hipotecarios, prendarios y personales, para cubrir sus necesidades de financiamiento, manteniendo 
requisitos y condiciones más beneficiosas que las ofrecidas en el mercado local de créditos. Se utilizó 
también este servicio para asistir a los profesionales afectados por inundaciones y catástrofes en el inte-
rior provincial, aplicando en estos casos una tasa subsidiada y requisitos más flexibles. 

22. Administración de las inversiones: Se continuó con la política de profesionalización de las inversiones 
iniciada en el año 2012, seleccionando los activos que componen la cartera en función de los lineamien-
tos fijados en el Plan Anual de Inversiones aprobado por la Asamblea y el asesoramiento permanente del 
profesional externo contratado a tal fin, optimizando en cada decisión el nivel de riesgo-rendimiento. 
A partir de esta política fue posible obtener rentabilidades reales positivas considerando el lapso de los 
últimos tres ejercicios.

23. Comunicación: Se llevó a cabo la campaña de actualización de datos de los pasivos a los fines de man-
tener una constante comunicación de las actividades realizadas por la Caja. Asimismo, a través de la 
web institucional, redes sociales y la información publicada en Sede Central y Delegaciones se logró un 
mayor acercamiento a los afiliados y jubilados. 

3.1.1. Aspectos a mejorar:

1. Honorarios Profesionales: Los honorarios establecidos en la Ley – vigentes desde 1991 – cuyo 
componente de aportes de la comunidad vinculada constituye una fuente de financiamiento 
de las instituciones ha ido deteriorándose en términos relativos, por lo que ha sido creciente el 
aporte de los matriculados para el sostenimiento de los servicios.

2. Participación en elaboración de Normas: La participación en la elaboración, aportes, reclamos 
y sanción de normas emitidas por poderes y agencias estatales que afectan al desenvolvimiento 
de nuestros asociados. Si bien se ha intentado introducir modificaciones y se han mantenido 
reuniones con funcionarios de distintos organismos, los resultados no han sido del todo 
satisfactorios.

3. En lo que respecta a matriculación de profesionales en Relación de Dependencia se ha 
trabajado con distintas Instituciones Públicas y Privadas que emplean a los mismos para 
concientizar sobre la obligatoriedad de la matrícula, si bien se obtuvo la adhesión de varias de 
ellas, resta un largo camino por recorrer y es nuestra prioridad conseguir la incorporación de 
aquellas con mayor repercusión en nuestra profesión.

4. Comunicación: Aumentar los canales de comunicación y vinculación con nuestros 
matriculados, alentando su participación en la vida de la Institución, receptando sus 
necesidades, intereses e inquietudes. Dentro de este punto está previsto el desarrollo de una 
aplicación para teléfonos móviles que permita el acceso a los diferentes servicios que presta la 
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Institución y la modernización de la web.  

5. Ambiente: Se continúa con las medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental tales 
como: Instalaciones sanitarias con equipamientos para ahorro de agua, recomendaciones de 
reducir la cantidad de papel utilizado (impresión en doble faz, utilización de medios digitales, 
etc.), la recolección de residuos de papel para ser donados a entidades de bien público. Resta 
generalizar las medidas adoptadas a la totalidad de los casos y continuar con un  programa de 
tratamiento diferenciado de residuos.

6. Personal: Luego de la elaboración e implementación del régimen escalafonario, son proyectos 
a futuro realizar un Código de Conductas Sostenibles, una Encuesta sobre Clima Laboral,  
un estudio sobre ergonomía laboral y la definición de un sistema de evaluación formal del 
desempeño laboral.

7. Incorporación de inversiones en economía real a la cartera de la Caja: en el año 2013 se 
comenzó con el análisis de las inversiones en economía real, con el objetivo de diversificar 
los instrumentos y en especial, resguardar una proporción de la cartera de los vaivenes en el 
mercado financiero o de capitales. Los primeros esfuerzos se orientaron al sector inmobiliario, 
llevándose a cabo un llamado público para la presentación de propuestas, que fueron analiza-
das por una Comisión especial y valoradas en función de los informes técnicos de los tasadores. 
Lamentablemente, no pudo concretarse la adquisición debido a discrepancias entre los precios 
de mercado y las valuaciones técnicas realizadas. Para el ejercicio 2015, se plantea como un 
importante desafío la efectivización de este tipo de inversiones como así también el análisis de 
alternativas ajenas al mercado inmobiliario. 

8. Creación de un escalafón y descripción de categorías: se plantea como objetivo la elabora-
ción de un escalafón específico para los empleados de la Caja de Previsión, acorde a las funcio-
nes y actividades que se llevan a cabo en la entidad y la elaboración de un reglamento interno.

9. Se plantea como desafío principal incrementar la afiliación a la Caja de los profesionales 
inscriptos en la matrícula especial de Consejo para ejercicio de la profesión bajo relación de 
dependencia

3.2. Opinión sobre el desempeño

En el ámbito de nuestras instituciones con ese contexto y el proceso democrático-eleccionario interno 
vivido, los avances fueron menos de lo esperado, aunque se siguió avanzando en los ámbitos en que fue 
posible.

Así se avanzó en relación a:

1. Los grupos de interés aguas arriba –Facultades de Ciencias Económicas y sus entidades representativas 
en la mejora de las competencias e imagen institucional con sus alumnos avanzados.

2. Nuestros pares (FEPUC y FACPCE) en la realización de acuerdos y complementación en el posicio-
namiento institucional asumiendo mayores responsabilidades.

3. Los grupos de interés aguas abajo, en las exigencias de matriculación y los campos de actuación profe-
sional, así como una mayor incidencia en organizaciones de articulación (ADEC) y redes (Red Ciuda-
dana Nuestra Córdoba).

Sin embargo, no se pudo avanzar con el público interno (salvo la sanción de un Reglamento Interno y 
una reorganización escalafonaria), ni en lograr una masiva matriculación de profesionales en relación de 
dependencia.

Tampoco pudo avanzarse demasiado en relación a las agencias gubernamentales, no obstante sostener 
vínculos estrechos que pueden abrigar esperanzas de lograrlo en el presente ejercicio.

Por último subsisten los problemas de sostenibilidad del Departamento de Servicios Sociales por el 
cambio de hábitos de consumo de los afiliados, las exigencias de mayores prestaciones en casos especiales 
y el estancamiento de la cantidad de afiliados, que exigió establecer algunas restricciones administrativas, 
mejoramiento del control y aumento de aportes.
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3.3. Opinión sobre los retos y objetivos

Así planteada la situación y en medio de innumerables procesos eleccionarios y cambios de equipos de 
gestión gubernamental, las perspectivas a corto plazo no son demasiado optimistas y requieren cautela.

No obstante, la sostenida fortaleza institucional y el protagonismo alcanzado permiten abrigar la esperanza 
de mejorar aquello que aún no hemos logrado plenamente:

1. Con públicos internos, en la mejora de su entusiasmo y compromiso, así como la sistematización e 
incorporación de nuevas tecnologías (cuyo proceso de desarrollo interno va creciendo).

2. En la valorización del trabajo profesional de los matriculados.

3. En incidir en políticas públicas a escala provincial y nacional que faciliten, favorezcan, promuevan, 
permitan y exijan mayor protagonismo y reconocimiento de los profesionales en ciencias económicas 
en el marco de sus incumbencias y competencias.

En los próximos 3 a 5 años, es posible pensar en lograr:

1. Mayor protagonismo institucional ante nuestros pares.

2. Mayor fortaleza en la defensa y promoción de los profesionales matriculados.

3. Mayor cantidad de matriculados al CPCECba, afiliados al Departamento de Servicios Sociales y apor-
tantes a la CPS.

4. La masificación de la oferta educativa propia –en especial a distancia- y con las Facultades de Ciencias 
Económicas, más diversificada hacia nuevas competencias y titulaciones.

5. Sistemas de gestión integrados que permitan un análisis y toma de decisiones mejor informadas, con 
menos trabajo, costo administrativo y de control.

6. Aumentos sustanciales en el aporte de las comunidades vinculadas y disminución de aportes persona-
les.
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4. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Nombre de la organización.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba

4.2. Principales marcas, productos y/o servicios.

Principales servicios:

1. Control y fiscalización profesional.

2. Certificación de actuaciones profesionales.

3. Cobertura Previsional a los profesionales en ciencias económicas ante las contingencias de accidente, 
invalidez, muerte, vejez, minusvalía

4. Jubilaciones y pensiones a profesionales en Ciencias Económicas –afiliados y sus causahabientes–.

5. Departamento de Servicios Sociales. Sistema solidario de cobertura de salud para matriculados y su 
familia.

6. Capacitación, actualización y perfeccionamiento en Ciencias Económicas.

7. Asesoramiento a los matriculados.

8. Créditos y subsidios a profesionales matriculados –activos y jubilados–.

9. Prestaciones complementarias en servicios de salud, deportes y recreación.

10. Biblioteca especializada.

11. Organización de eventos recreativos y conmemorativos.

12. Promoción de ofertas turísticas, y de beneficios en comercios adheridos.

13. Créditos hipotecarios, personales y prendarios.

14. Beneficios adicionales en salud para jubilados y pensionados.

15. Descuentos y promociones en turismo para afiliados, jubilados y pensionados.

16. Talleres sobre prevención en salud.

17. Promoción de actividades recreativas y sociales para los adultos mayores.
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4.3. Estructura operativa de la organización. 

CPCECba Sede Central.
Cr. Mario Cazzola

Gerente General

Sr. Matías Rubio
Asistente de Gerencia

Srta. Marta Marín
Secretaria de Presidencia
Personal Administrativo

Srta. Gabriela Rodríguez
Mesa de Entrada

Auxiliar Administrativo

Cra. Andrea Caligaris
Auditora Comisión Fiscalizadora

Delegaciones
del Interior

Sr. Jorge Galiano
Gerente de As. Institucionales

Sra. Carina Bello
Asistente de Gerencia

Cr. Sergio Zurlo
Asistente de Gerencia

Cra. Silvina Mercol
Encargada de Compras

Dra. Gabriela Pastorino
Médico Auditor

Lic. Franco Bruno
Encargado de  RRHH

Lic. José I. Garrido
Encargado de Dpto. de 

Matriculación y Serivcio de 
Atención al Matriculado

Dr. Sergio Pussetto
Encargado Dpto.
Asesoría Jurídica

Dr. Jorge Bufe
Médico Auditor

Dra. Gabriela Bosco
Médico Auditor

Sra. Alicia Hidalgo
Comisiones

Auxiliar Administrativo Jr.

An. Luciana Mustillo
Bolsa de Trabajo

Auxiliar Administrativo Ssr.

Lic. Laura Viera
Coordinadora de Eventos

Srta. Alba Montoro
Eventos

Auxiliar Administrativo Jr.

Srta. Gisela Rossi
Coordinador de

Capacitación

Srta. Rocío Gimenez
Capacitación

Auxiliar Administrativo Ssr.

Srta. Melina Ochoa
Capacitación

Auxiliar Administrativo Jr.

Bib. Carina Villarruel
Bibliotecaria Sr.

Srta. Mercedes Palacios
Bibliotecaria Jr. – Archivo
Auxiliar Administrativo

Sra. Sandra Quevedo
Auxiliar Atención

Comisiones/Autoridades

Mariano Guerrieri
Coordinador de Eventos

Sr. Carlos Flores

Cr. Marcos Mesa
Analista Especializado

Srta. Paula Vallvé
Auxiliar Administrativo Ssr.

Auxiliar Administrativo Ssr.

Sr. Marcelino Cejas
Mantenimiento Déan Funes

Personal maestranza

Sr. Daniel Demarchi 
Auxiliar Administrativo Jr.

Lic. Marina de los Santos
Asistente Social

Sra. Fabiana Rodríguez

Sra. Patricia Mozzi
Auxiliar Administrativo Jr.

Facturista

Cra. Florencia Villada
Analista Especializado

Srta. Romina Suárez
Auxiliar Administrativo Ssr.

Sra. Liliana Mendieta

Srta. Stella M. Berglia�a
Auxiliar Administrativo Ssr.

Auxiliar Administrativo Ssr.

Srta. Carolina Bollati

Lic. Eliana Giacomini
Analista de Sistema Sr.

Analista de Sistema Sr.

Analista de Sistema Sr.

Analista de Sistema Ssr.

Analista de Sistema Ssr.

An. Marcos Martín

An. Fabián Barrionuevo

Ing. Carlos Guirado

Sr. Juan José Varengo

Srta. Ma. Victoria Carrasco
Auxiliar Administrativo Jr.

Srta. Ailen Menghi
Auxiliar Administrativo Inicial

Sra. Andrea Tobares
Responsable Tesorería

Srta. Noelia Caligaris
Cajera

Sr. Eduardo Herrador
Cajero

Sr. Hugo Pacheco
Encargado Edificio

Mantenimiento

Cr. Jorge Lucero
Gerente Secr. Técnica

Cr. Mauricio Gigena
Gerente Administrativo

An. Raúl Nuñez
Gerente Dpto. Serv. Soc.

Sra. Adriana Ruatta
Coordinador MAU

Srta. Mariela Zanni

Srta. Belén Ferreyra

Sr. Marcelo Amaya

Sr. Marcos Mosca

Srta. Mariana Fassetta
Auxiliar Administrativo Jr.

Matriculación

Auxiliar Administrativo Jr.
Matriculación

Auxiliar Administrativo Jr.
Deán Funes

Sra. Silvana Suárez

Srta. Érika Cena Roldán

Srta. Amelia Sueldo

Srta. Luciana Lescano

Srta. Cecilia Sánchez
Auxiliar Administrativo
Mesa de Atención Unif.

Auxiliar Administrativo Jr.
Mesa de Atención Unif.

Auxiliar Administrativo Jr.
Mesa de Atención Unif.

Srta. Fernanda Pereyra

Auxiliar Administrativo Ssr.
Matriculación

Dra. Alejandra Baima
Asesor Jurídico

Sr. Amiel Galfione

Srta. Mirta Romero
Auxiliar Administrativa Jr.

Auxiliar Administrativa Jr.

Sr. Franco Patiño Ballarati
Auxiliar Administrativo

Categoría 8
Categoría 9
Categoría 10
Categoría 11

Categoría 7

Categoría 6

Categoría 5

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

Cra. Alejandra Agote
Secretario Técnico

Cr. Eduardo Manzano
Secretario Técnico

Cr. Carlos Milani
Secretario Técnico

Cra. Romina Carando
Auxiliar Administrativo

Sr. Carlos Hansen
Auxiliar Administrativo Ssr.

Auxiliar Administrativo Ssr.
Sr. Arnoldo Montenegro

Sr. Fernando Rizo Patrón
Auxiliar Administrativo Jr.

An. Pablo López
Encargado de

Sistemas - Hard

Ing. Santiago Gómez
Encargado de

Sistemas - Soft

Auxiliar Administrativo Jr.
Facturista

Auxiliar Administrativo Jr.
Facturista

Auxiliar Administrativo Jr.
Mesa de Atención Unif.

Auxiliar Administrativo Jr.
Mesa de Atención Unif.

Auxiliar Administrativo Jr.
Mesa de Atención Unif.

Auxiliar Administrativo Jr.
Mesa de Atención Unif.

CPCECba Delegaciones

Cr. Mario Cazzola
Gerente General

Categoría 8

Categoría 7

Categoría 10

Categoría 11

Categoría 9

Categoría 6

Categoría 5

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

Delegación
Rio IV

Srta. Lilian Ciaramella
Aux. Adm. Jr. Aux. Adm. Jr. Aux. Adm. Jr. Aux. Adm. Jr. 

Aux. Adm. Jr. 
Srta. Laura Lanzardo

Aux. Adm.

Sra. Carmen Cruseño
Maestranza

Cra. María del
Cortijo Martino

Sec. Técnica

Srta. Evangelina
Bertozzi

Aux. Adm. Jr.

Aux. Adm. Jr.

Cra. María
Alejandra Cocchi

Sec. Técnica

Srta. Valeria Borgiani
Aux. Adm. Ssr. Aux. Adm. Ssr.

Srta. Lucila Pizzichini

Srta. Natalia Bertone

Srta. Ornella Minniti
Aux. Adm.

Sra. María Cristina 
Mendoza
Maestranza

Sec. Técnica

Srta. Laura Pistone
Aux. Adm. Ssr.

Srta. Daniela Giurda
Aux. Adm. Jr.

Sra. Graciela Álvarez
Aux. Adm. Jr.

Sra. Nancy García
Aux. Adm. Jr.

Srta. Silvana Ghirardi
Aux. Adm.  Jr.

Srta. Natalia Torres
Aux. Adm. Ssr.

Srta. Denis Caminos
Aux. Adm. Jr.

Sr. Luciano  Cavagna
Aux. Adm. Ssr. Aux. Adm. Ssr. Aux. Adm. Ssr.

Sra. Genoveva Sagredo

Srta. Ana María Stente

Sra. Nora Bertorello

Sra. Ana María Scocozza

Sr. Sergio Lorca
Maestranza

Srta. Elsa Britos
Aux. Adm. Jr. Aux. Adm. Jr. Aux. Adm. Jr. 

Aux. Adm. Jr. Aux. Adm. Jr. 

Sr. Nicolás Villarreal

Sra. Verónica Oliva

Srta. Carina Bearzzi

Aux. Adm. Inicial

Sra. Adriana Calderón
Maestranza

Sra. Sandra Centeno Srta. Marcela Iracet Sra. María Laura 
Garazurreta

Srta. María Laura
Gerónimo

Delegación
La Carlota

Delegación
Marcos Juárez

Delegación
Corral de Bustos

Delegación
Río Tercero

Delegación
Carlos Paz

Sub-Delegación
Arroyito

Delegación
Oncativo

Delegación
Jesús María

Delegación
Bell Ville

Delegación
Villa María

Delegación
San Francisco

Delegación
Villa Dolores

Delegación
Cruz del Eje

Delegación
Laboulaye

Delegación
Huinca Renancó

Cra. Graciela Fernández
Sec. Técnica

Cr. Eduardo Balario
Sec. Técnico

Cr. Nicolás Basélica
Sec. Técnico

Cr. Roberto Magnano
Sec. Técnico

Cra. Mariela Beatriz 
Giordanengo
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CPS

Categoría 6

Categoría 5

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

Cra. Carla Cáceres
Encargada

Ab. Lucas Irasusta
Contribución Terceros

Cra. Ma de los Angeles 
Ludueña

Contabilidad

Srta. María Eugenia Iglesias
Mesa de Entradas - Comunic.

Cra. Victoria Acosta
Tesorería - Administración

Cr. Rodolfo Pereyra
Secretaría de Presidencia

Sr. Marcos Marengo
Inversiones

Sr. Franco Tealdi
Inversiones

Sr. Esteban Giannini
Contabilidad

Srta. María Teresa Varela
Préstamos

Srta. Vanesa Aguirre
Préstamos

Préstamos

Srta. Cristina Tenllado 

Sr. Renzo Parrucci

Préstamos

Sr. Federico Pellegrini
Reclamo Deuda

Cr. Gonzalo Martínez
Prestaciones

Srta. Emilse Alvarez
Prestaciones - Afiliaciones

Ing. Javier Cismondi
Sistemas Informáticos

4.4. Localización de la sede principal de la organización.

 Hipólito Irigoyen 490 – Buenos Aires 865. Córdoba. Argentina.

4.5. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

 Instituciones paraestatales, creadas por normas provinciales, y regidas por las leyes 10.051 –CPCECba– y 
10.050 –CPS– administradas por los profesionales en Ciencias Económicas matriculados y/o jubilados.

4.6.  Mercados servidos.

 Profesionales en Ciencias Económicas con actuación y/o residencia en la provincia de Córdoba activos y 
jubilados, sus familiares y allegados; profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de La Rioja y 
su grupo familiar.

4.7. Dimensiones de la organización

DATOS CPCECba CPS

 EJERCICIO 
2012–2013

EJERCICIO 
2013–2014

EJERCICIO 
2012–2013

EJERCICIO 
2013–2014

Número	de	Empleados: 122 124 16 17 

Ingresos Totales: 117.666.026 175.009.194 322.316.506 457.523.210 

Capitalización Total     

Pasivo 23.455.312 28.976.885 1.441.393 2.337.316 

Patrimonio Neto 74.752.638 100.663.535 840.875.033 1.190.643.390 

Activo Total 98.207.951 129.640.420 842.316.426 1.192.980.706 

4.8. Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el 
tamaño, estructura y propiedad de la organización

 No existen cambios en el tamaño, estructura y propiedad de la organización en el período cubierto.



21

5. PARáMETROS DE LA MEMORIA

5.1. Período Cubierto

 El presente Balance reporta el contexto, los indicadores de desempeño, el enfoque de la dirección y el 
Estado de Valor Agregado (EVA) del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de 
Córdoba y de la Caja de Previsión Social para Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de 
Córdoba durante el período 01–12–2013 al 30–11–2014.

5.2. Objetivos

 En esta presentación, el objetivo, además de reportar a los Grupos de Interés, y generar un proceso 
participativo de elaboración, tal como lo hicimos el año anterior, continuamos con el proceso de 
transferencia a la estructura operativa, por lo que han asumido la responsabilidad de elaboración de los 
datos que se exponen, con la coordinación y monitoreo desde el Grupo de trabajo de responsabilidad y 
balance social.

 La presentación, en documentación anexa a la documentación exigida para su tratamiento en la Asamblea 
General a los fines informativos, se fundamenta en la RT 36 de FACPCE. No obstante su presentación 
completa se llevará a cabo en una reunión especialmente convocada, sin las restricciones de tiempo 
disponible que existen en la Asamblea.

 La Comisión Asesora de Sostenibilidad y Balance Social –en proceso de formación- asumirá la tarea de 
elaborar los procedimientos aplicables a su verificación –de contenidos y calidad- y aseguramiento de los 
datos contenidos en él.

 De este modo aportar no sólo a los matriculados –que esperamos puedan aprovecharla para debatir la 
situación y orientaciones de sostenibilidad de la institución– y grupos de interés, sino también a las 
entidades colegas de todo el país.

5.3. Periodicidad

 Se prevé que la memoria sea presentada anualmente –aunque algunos de sus indicadores de desempeño se 
informarán bianualmente–, de manera que se pueda realizar el seguimiento de la tarea, la reorientación de 
sus enfoques y la corrección de los desvíos.

5.4. Punto de Contacto

Lic. José Ignacio Simonella. Presidente CPCECba
Cra. Teresita Bersano. Presidenta CPS
Los responsables operativos de la información son:
Cr. Mario Cazzola. Gerente General
Lic. Eduardo Ingaramo. Asesor

5.5. Proceso de definición del contenido de la memoria

5.5.1. Determinación de la materialidad

 La materialidad –significatividad– de los temas propios se ha determinado por la Mesa Directiva 
a propuesta de los responsables operativos de ambas instituciones –Gerentes y Encargados– que 
participaron del proceso, a partir del análisis del BS CPCECba 2013 y del Perfil, Estrategia y 
Análisis de las instituciones –elaborado por sus presidentes–.

5.5.2. Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria

 Asimismo se ha dado prioridad al cálculo de los Estados de Valor Agregado –total, Capacitación 
y Servicios Sociales, además de una análisis de beneficios y evolución del sistema previsional–, 
de modo de permitir un análisis integral de los resultados de las instituciones y su distribución 
entre los grupos de interés, así como las orientaciones del enfoque que permitan una mejora en tal 
sentido.
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5.5.3. Identificación de los grupos de interés

 La determinación de los grupos de interés se realizó en base a la estrategia y análisis por las 
conducciones de las entidades, en base a las orientaciones de la RT 36, en especial los que se 
relacionan aguas arriba –upstream– y aguas abajo –downstream–.

 La inclusión de la CPS al contenido integral de la memoria, amplió y precisó los grupos de interés, 
adoptando una segmentación por edad –activos, menores y mayores a 40 años, y jubilados/
pensionados–.

5.6. Alcance

El alcance de esta Memoria, ha sido condicionado por el proceso participativo y de aprendizaje de 
quienes participaron en su elaboración. No obstante lo cual no se advierten omisiones significativas 
que puedan afectar la evaluación de todas y cada una de las dimensiones, aspectos u orientaciones de la 
entidad.

La participación de grupos de interés se ha ampliado a algunas FCE, a través de reuniones bilaterales, a 
los matriculados y al público interno, y en el futuro el proceso incluirá formalmente a los demás sectores, 
demandará su desarrollo en esas entidades/sectores y la elaboración de informes específicos adaptados a 
las necesidades de información de cada grupo, que serán tratadas en reuniones multilaterales.

La agenda de temas comunes con los grupos de interés, que se obtendrán de ellas, incluye los aspectos no 
considerados en la memoria, sobre los que se pretende avanzar conjuntamente.

5.7. Cobertura

En el presente ejercicio –al igual que en años anteriores– la información del CPCECba y la CPS se 
presenta en forma unificada, ya que ambas instituciones comparten gastos operativos de acuerdo a 
convenios específicos. Además, un miembro del Directorio de la CPS actúa en representación del 
CPCECba, participando en sus decisiones financieras y operativas.

A su vez, el CPCECba es influido por las decisiones de inversión decididas por la CPS, que por su 
especialización en ese campo asume mayor protagonismo, lo que implica influencia significativa.

5.8. Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos

Los responsables operativos y Gerentes–Encargados, simultáneamente a la elaboración del Balance 
Social, están llevando adelante la elaboración de Protocolos de elaboración y análisis de indicadores e 
información reportada, de modo que sirvan para reiterarlos en próximos informes, como permitir la 
comparabilidad de los resultados en caso que se modifiquen.

La Caja de Previsión ha definido la elaboración de un tablero de control para medir la evolución mensual 
de los principales indicadores: afiliados, beneficiarios de prestaciones previsionales, cartera de inversiones, 
acceso a beneficios en salud ofrecidos por la Caja a los jubilados, acceso a préstamos por parte de afiliados 
y jubilados, etc. 

Esta información es remitida mensualmente a las autoridades para la toma de decisiones y es publicada 
en forma resumida en la web institucional para información a los afiliados. 

5.9. Aseguramiento.

El proceso de constatación de las normas existentes, no fue realizado externamente por tratarse de 
un primer intento de la Estructura operativa. Se ha comenzado con el proceso de constitución de la 
Comisión Asesora de Balance social y sostenibilidad, que tendrá entre otros ese cometido, para que 
luego pueda ser transferido a la Comisión Fiscalizadora que de acuerdo a sus atribuciones debería ser la 
responsable institucional de la tarea.

5.10. Publicación y difusión

En esta presentación, se prevé la elaboración de informes especiales para los principales grupos de interés, 
con la información más relevante para esos sectores y para la sociedad en general, que serán presentados 
en reuniones sectoriales o públicas de modo que la difusión supere el umbral del público interno.
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6. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN

6.1. La estructura de gobierno de la organización.

El CPCECba, de acuerdo a la ley 10.051 tiene la siguiente estructura de gobierno:

La Asamblea es el órgano soberano de la organización –en el marco de la ley provincial que la regula–.

El Consejo Directivo, formado por 20 miembros titulares -hoy 2 representan a la minoría– y 5 suplentes –2 
por la minoría– es el órgano de administración que determina la estrategia y está conformado cumpliendo 
la ley provincial Nº 8.901 que establece la igualdad de género en las representaciones de los órganos 
directivos del Poder Legislativo y de los entes paraestatales.

La Mesa Directiva, formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y 
Protesorero –todos miembros titulares del Consejo Directivo– resuelve las cuestiones de corto plazo y 
supervisa la organización.

Todos los miembros de la Comisión Directiva son voluntarios, independientes, sin remuneración y no 
desempeñan tareas ejecutivas propiamente dichas, además son responsables directos del desempeño 
económico, social y ambiental.

Los asociados –matriculados activos y jubilados– disponen de acceso a la información de lo resuelto en 
la Comisión Directiva, directamente o a través de la Comisión Fiscalizadora, cuando lo requieran o en 
ocasión de las Asambleas –habitualmente dos, una para aprobación de Memoria, Balance y Ejecución 
Presupuestaria, y otra para la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente–.

Los empleados disponen de mecanismos directos con el Secretario para realizar recomendaciones o 
indicaciones a la Mesa Directiva y/o Consejo Directivo según corresponda.

La Caja de Previsión de acuerdo a la Ley 8.349 modificada por ley provincial 10.050, tiene la siguiente 
estructura de gobierno:

La Asamblea es el órgano soberano de la organización- en el marco de la ley provincial que la regula- . 

El Directorio está integrado por 9 miembros titulares: 1 designado por el CPCECba, 6 elegidos por los 
afiliados activos y 2 elegidos por los jubilados; y 6 Directores suplentes: 1 designado por el CPCECba, 3 
elegidos por los afiliados activos y 2 elegidos por los jubilados.

En el Directorio están representadas 4 Agrupaciones partidarias, en cumplimiento y aplicación del Sistema 
D´hont que incorporó la representación de las minorías. Conforme los resultados de las últimas dos 
elecciones de autoridades realizadas en los años 2012 (renovación de representantes de afiliados activos 
y jubilados) y 2014 (renovación sólo de representantes de jubilados), el Directorio quedó integrado de la 
siguiente forma:

- En representación de los Afiliados Activos -7 titulares y 4 suplentes-: 4 directores titulares y 3 directores 
suplentes por la mayoría; 1 Director titular por la primer minoría y 1 Director titular por la segunda 
minoría. 1 Director titular y uno suplente, en representación del Consejo Profesional.

- En representación de los Pasivos -2 titulares y 2 suplentes-: 1 director titular y un suplente por la mayoría 
y 1 director titular y un suplente por la primer minoría.

 

Todos los miembros del Directorio son voluntarios, independientes, sin remuneración y no desempeñan 
tareas ejecutivas propiamente dichas, además son responsables directos del desempeño económico, social 
y ambiental 

Los asociados –matriculados activos y jubilados– disponen de acceso a la información de lo resuelto en el 
Directorio, directamente o a través de la Comisión Fiscalizadora, cuando lo requieran o en ocasión de las 
Asambleas –habitualmente dos, una para aprobación de Memoria, Balance y Ejecución Presupuestaria, y 
otra para la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente–.

Los empleados disponen de mecanismos directos con el Secretario para realizar recomendaciones o 
indicaciones al Directorio.
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6.2. Compromisos con iniciativas externas

El CPCECba, integra, apoya y participa activamente de:

1. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

2. La Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de Córdoba (FEPUC).

3. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

4. La Asociación para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC).

5. Club de Empresas Comprometidas (C.E.C).

Apoya las iniciativas de los matriculados –especialmente la Comisión de Jóvenes y Mujeres Profesionales– 
en la protección, promoción y desarrollo de los derechos humanos.

El principio de prudencia –característico de los profesionales en Ciencias Económicas–, así como un 
fuerte compromiso personal y profesional de muchos de sus matriculados, han guiado por siempre la 
administración de la institución y permitido un crecimiento sostenido por la confianza, la legalidad y la 
prestación de servicios bajo el principio de sustentabilidad a largo plazo.

La Caja de Previsión Social participa activamente en:

- Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina.

- Club de Empresas Comprometidas.

Durante el ejercicio 2014 la Caja de Previsión asistió a las reuniones de Comité Ejecutivo, Plenarios y 
Jornadas organizadas por la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de 
la República Argentina.

Estos ámbitos de encuentro permitieron la coordinación e intercambio de metodologías, parámetros, 
estadísticas, posiciones y experiencias ante situaciones comunes, y otros aspectos de interés de las Cajas, 
con el objetivo único e integral de fortalecer el Régimen de Previsión para Profesionales, a partir del trabajo 
conjunto de profesionales de las distintas disciplinas y regiones.

Por otra parte, la Caja de Previsión se incorporó en el 2013 al Club de Empresas Comprometidas con la 
discapacidad (C.E.C) para participar de sus actividades. Este club está compuesto por importantes empresas 
e instituciones del medio, y funciona a través de comisiones de trabajo con el objetivo de promover la 
inserción laboral de personas con discapacidad. 

En el marco de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa implementadas por la Caja de Previsión, 
en pos de contribuir voluntariamente a mejorar las condiciones sociales y  ambientales de la comunidad en 
la que se encuentra inmersa,  se efectuaron donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro que trabajan 
en procura del desarrollo de las personas con discapacidad visual en los campos de las nuevas tecnologías, 
el acceso a la información y la cultura; la comunicación y la mejora de los niveles educativos alcanzados 
por los mismos.

6.3. Participación de los grupos de interés 

En esta tercera memoria que denominamos Balance Social, incluimos como grupos de interés, todos 
aquellos de aguas arriba (upstream) –estudiantes avanzados, facultades de Ciencias Económicas, proveedores, 
entidades financieras, etc.–, aguas abajo (downstream) –profesionales en Ciencias Económicasempresas, 
OSC, etc.– que afectan y son afectados por nuestras organizaciones, además de las agencias y reparticiones 
del Estado con las que trabajamos conjuntamente –AFIP, DGR, ANSES, Ministerio de Trabajo, entes de 
control de empresas y OSC, y las entidades colegas de la profesión del resto del país, y de otras profesiones 
universitarias de la provincia, con las que compartimos tareas en defensa de las profesiones universitarias 
en general.

Se ha avanzado en el proceso de integración fundamentalmente con las facultades de Ciencias Económicas 
con sede en la provincia con quienes hemos trabajado en relación con sus alumnos avanzados en el 
conocimiento de nuestras instituciones. La intensa actividad de organización, reglamentación, adaptación 
e implementación de los cambios introducidos por la sanción de las leyes 10.050 y 10.051 –necesariamente 
previas a cualquier proceso con los grupos de interés prioritarios–, la tarea de persecución del ejercicio ilegal 
de la profesión y de la obligación de matriculación  de los profesionales nos impidió avanzar al ritmo y con 
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la amplitud que hubiéramos deseado con los egresados. 

En cuanto al público interno, la elaboración, acuerdo e implementación del régimen escalafonario, que 
despeja buena parte de las fuentes de conflicto, fue el primer paso en esa relación, que continuará con la 
elaboración de un Código de Conductas Sostenibles, que permita incorporar plenamente al personal a la 
gestión orientada a la sostenibilidad.

Durante el ejercicio, se hizo principal hincapié en promover la inserción y la permanente creación de ca-
nales de participación para los jóvenes en la temática previsional, con el objetivo de lograr mayores niveles 
de inclusión, conocimiento,  compromiso y difusión acerca de la importancia de contar con un sistema 
solidario que los respalde. El vínculo con la Comisión Asesora de Jóvenes Profesionales fue fundamental en 
este aspecto para lograr la difusión en las nuevas generaciones de profesionales.

La Caja promovió la participación de la Comisión de Jóvenes en la Jornada de Previsión Social para Jóvenes 
Profesionales organizada por la Coordinadora de Cajas, ámbito en el cual esta Comisión resultó ganadora 
del Premio “Jóvenes Profesionales” en el año 2013.

Con el mismo objetivo de generar conciencia previsional en los jóvenes estudiantes y a través de ellos vol-
carlos hacia toda la comunidad, se aplicaron las siguientes herramientas:

1.	Convenios con Universidades: se continuó con la gestión de convenios con las Casas de Altos Estu-
dios, logrando en el ejercicio 2014 suscribir el Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional 
de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Blas Pascal.

2.	Dictado de Clases informativas en las Facultades: Se comenzó con el dictado de una clase en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Blas 
Pascal, a cargo de la Presidente de la Caja de Previsión. A partir de los acuerdos de colaboración sus-
criptos con las Universidades, se logró un importante espacio para dar a conocer a los alumnos los 
principales aspectos de los Regímenes de Previsión para Profesionales, y su importancia para la cober-
tura de las contingencias que se pueden presentar a lo largo de toda la carrera profesional. El objetivo 
final es generar la conciencia previsional necesaria, para que se constituyan en afiliados a la Caja una 
vez egresados, ya sea que trabajen en forma independiente o en relación de dependencia.

3.	Área de Afiliaciones CPS: se creó un Area específica para los trámites de afiliación y desa-
filiación de los profesionales al Régimen Previsional. Históricamente, los profesionales 
en ciencias económicas resultaban afiliados al Sistema Jubilatorio sólo con el trámite de 
matriculación en el Consejo, sin realizar gestión alguna en la Sede de la Caja. A partir 
de Enero 2014, con el fin de acercar la Institución a los afiliados, se dispuso la creación 
del Área de Afiliaciones, permitiendo el contacto directo con cada profesional, utilizando 
asimismo las distintas herramientas de comunicación como página web, correo electróni-
co, redes sociales, para agilizar el trámite y mantenerlos informados sobre los beneficios, 
servicios y coberturas a los que pueden acceder. 

De este modo, la Caja de Previsión reafirma cada año su compromiso de seguir trabajando en defensa de 
los principios de solidaridad para lograr un crecimiento y fortalecimiento de los regímenes de previsión 
en todo el país. Este compromiso se sustenta en valores como la independencia, la justicia y la igualdad.
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7. ENFOQUE DE LA DIRECCIÓN POR DIMENSIONES

7.1. Dimensión ambiental

La dimensión ambiental, consciente de la finitud del mundo en que vivimos y del uso excesivo y no 
responsable de los recursos naturales que recibimos como legado de las generaciones pasadas, avanza sobre 
la construcción de un mundo más sostenible en el largo plazo, en especial en lo que se trata de reciclar, 
reutilizar y recuperar, además de hacer un uso responsable de la energía. El cálculo de la huella de carbono 
–de acuerdo con las nuevas tendencias en la materia– amplía, profundiza y precisa la medición del alcance 
de la medición.

7.2. Dimensión social

 Mientras tanto en la dimensión social, conscientes que las organizaciones crecen mientras incluyen, se 
estancan cuando excluyen –y cristalizan su forma e identidad–, languidecen o desaparecen cuando los 
beneficios de participar se encuentran individualmente en otros lugares, y se dividen o explotan cuando 
diferencias internas rompen los acuerdos preestablecidos y aceptados, procuramos avanzar en los procesos 
de inclusión, colaboración, cooperación e integración, que posibilitan un desarrollo sostenido y sostenible, 
en especial con quienes menos posibilidades tienen de acceder a su autodesarrollo, como personas con 
capacidades especiales, organizaciones débiles –deportivas, cooperativas y otras organizaciones sociales–.

Conceptos Unidades M2 Kg

Año 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Consumo de Papel

Resmas A41, 2 2.630 2.640 82.017 82.236 6.151 6.168

Hoja de Papel Obra 75gr 
(en miles de unidades) 200 200

Rollos de Papel higiénico 5.000 4.400

Toallas de Papel (en 
miles de unidades) 438 310

Servilletas de Papel (en 
miles de unidades) 45 120

Insumos de Informática3

 Consumo de Toners 192 202

 Consumo de Cartuchos 335 327
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8. INDICADORES DE DESEMPEÑO

8.1. Ambiental

Debemos reconocer que todas  las actividades que desarrollamos en la institución producen efectos  en el 
medio ambiente, con lo cual debemos asumir un  compromiso genuino  de manera tal de minimizar el 
impacto en nuestro entorno.

Todas nuestras delegaciones, incluida la sede central, se encuentran en áreas previamente urbanizadas, por 
lo que no tenemos un impacto directo en la biodiversidad. (EN12)

Los indicadores ambientales que aquí se reportan nos han permitido obtener un diagnóstico de nuestra 
incidencia en el entorno. Si bien no tenemos un diseño explícito de la gestión ambiental, sí hemos llevado 
a cabo acciones con el fin de reducir los efectos negativos que generamos.

8.1.1. Información sobre el enfoque de gestión

 No obstante, en los últimos años se han tomado decisiones que disminuyen el impacto ambiental 
de la institución, por ejemplo:

1. Se ha discontinuado la impresión de La Gaceta, cuya lectura –además– por los matriculados 
se había demostrado mínima.

2. Las inversiones en instalaciones sanitarias –en todas las sedes– se realizaron con equipamientos 
de ahorro de agua.

3. Las inversiones en medios digitales redujeron la necesidad del consumo de papel.

4. Las recomendaciones –internas y externas– acerca de la necesidad de reducir la impresión de 
documentos a los imprescindibles.

5. Las recomendaciones y disposiciones acerca de mantener los equipos acondicionadores de aire 
regulados a una temperatura no menor a 24ºC.

6. Las disposiciones y apoyo técnico para que las terminales se configuren en modo “ahorro de 
energía”.

7. La donación de equipos tecnológicos para reciclado y aprovechamiento de otras instituciones.

8. La donación para entidades de bien público de residuos de papel.

9. La digitalización e impresión remota de órdenes de consulta, etc. en Servicios Sociales.

10. Los servicios de digitalización de balances.

11. El desarrollo del sistema de Capacitación Profesional a distancia –que reduce costos y 
consumos de energía–.

Todo lo cual ha reducido el consumo –directo e indirecto– de recursos no renovables, o han 
mejorado su recuperación o disposición final, en el camino de la regla de oro de la responsabilidad 
ambiental reducir, reutilizar, reciclar”.
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8.1.2. Objetivos y desempeño

Materiales utilizados por peso o volumen (EN1)

Conceptos Unidades M2 Kg

Ejercicio 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Consumo de Papel

Resmas A41, 2 2.630 2.640 82.017 82.236 6.151 6.168

Hoja de Papel Obra 75gr (en miles de unidades) 200 200

Rollos de Papel higiénico 5.000 4.400

Toallas de Papel (en miles de unidades) 438 310

Servilletas de Papel (en miles de unidades) 45 120

Insumos de Informática3

 Consumo de Toners 192 202

 Consumo de Cartuchos 335 327
1 Se adquirieron resmas con certificación FSC, Consejo de Administración de Bosques
2 Incluye libro menores, folletos en capacitación y eventos, otros.

3 Incluye reciclado de tinta en cartuchos.

Consumo directo de energía desglosado por fuentes (EN3)

Ejercicio 2014 2013

Electricidad 461.965 kwh 489.965 kwh

Gas 16.020 m3 18.754 m3

Consumo de electricidad por delegación

Kwh

Delegación 2014 2013

Sede Central 311.218 324.444

Río Cuarto 17.906 20.074

Bell Ville 11.374 17.173

Villa María 28.715 40.087

San Francisco 18.553 18.490

Villa Dolores 6.501 6.014

Cruz del Eje 4.102 3.756

Laboulaye 5.245 6.188

Huinca Renancó 0 0

La Carlota 3.446 4.500

Marcos Juárez 3.344 3.434

Corral De Bustos 4.709 4.789

Río Tercero 13.121 12.205

Local Deán Funes 7.492 8.843

Villa Carlos Paz 5.869 4.425

Arroyito 2.129 1.753

Oncativo 12.851 10.159

Jesús	María 5.390 3.631

Total 461.965 489.965
 

 Fuente: Compañías prestadoras del servicio

 El consumo eléctrico disminuyó en términos totales –y en especial en la sede central-, no obs-
tante en las delegaciones la situación es diversa y debe ser analizada con las circunstancias y 
particularidades de cada una –tiempo de atención, actividades realizadas, cambios de sede, etc.- y 
la necesaria complementariedad con el consumo de gas que se informa a continuación.
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Consumo de gas por delegación

Delegación
m3

2014 2013

Sede Central 2.005 1.886

Río Cuarto 2.258 2.577

Bell  Ville 1.456 2.689

Villa  María 598 377

San Francisco 1.273 1.445

Villa  Dolores 1.006 874

Cruz del Eje 0 0

Laboulaye 322 503

Huinca Renanco 0 0

La Carlota 2.825 2.534

Marcos Juárez 1.651 1.724

Corral  de Bustos 1.160 1.332

Río Tercero 1.102 1.409

Local Deán Funes 0 0

Villa Carlos Paz 364 584

Oncativo 0 824

Jesús	María	 0 0

Total 16.020 18.758

  Fuente: Compañías prestadoras del servicio

Al igual que con la energía eléctrica el consumo total disminuyó un 15%, cifra que reitera las 
diferencias entre delegaciones, no obstante lo cual el conjunto de ellas contribuyó notablemente 
a la disminución total.

Agua (EN8)

En cuanto al consumo de agua de red, se abona una tarifa fija, que se calcula en base de los metros 
cuadrados de nuestras instalaciones, por lo cual no se cuenta con un registro específico del mismo.  
La concientización sobre el empleo de este recurso, tan crítico en nuestra provincia, es de vital 
importancia.

Gestión de Residuos (EN23)

Los residuos sólidos generados se depositan en el sis-
tema de recolección domiciliaria de cada delegación, 
en este momento no contamos con un registro de 
desechos producidos por la organización. Aunque 
hemos logrado seleccionar una considerable  canti-
dad de papel que fue destinada a una campaña de re-
ciclado realizada por el Hospital Infantil de la ciudad 
de Córdoba. 

Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales (EN26)

Se han llevado a cabo acciones para la reducción de 
consumo de energía como por ejemplo: 

• utilización de lámparas led y de bajo consumo;
• configuración de PC de escritorio y monitores en 

sistema de eficiencia energética;
• utilización de los equipos de aire acondicionado 

En 2014, se realizó el cuarto foro de Eco-
nomía y Cambio Climático. Contando 
con una importante cantidad de partici-
pantes. Ambos eventos fueron coordina-
dos por la Comisión Asesora en Ambien-
te. En los mismos expusieron destacados 
profesionales, que actúan en espacios 
nacionales e internacionales, sobre la si-
guiente temática: Actualidad del Cambio 
Climático Global; V Informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climáti-
co de las Naciones Unidas; Financiación 
del Cambio Climático- Gobernanza en 
CC;  Estudios Científicos e Informes en 
Córdoba; Energía y Recursos en el Sector 
Público; Economía y Crisis Energética y 
Eficiencia Energética.
http://www.cpcecba.org.ar/noticias.as-
p?idn=9750
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en una temperatura no menor a 24° C;
• revisión de las instalaciones edilicias de nuestras sedes para identificar posibles pérdidas de 

agua;
• reutilización y reciclado de papel;
• concientización de nuestro personal  en el empleo y uso de los recursos; 
• colaboración con la campaña de reciclado realizada por el Hospital Infantil de la ciudad de 

Córdoba. 

Transporte (EN29)

El uso de recursos energéticos en transporte, tanto en lo que hace a la cantidad de viajes realizados 
como por el destino y medio, dependen en gran medida de decisiones ajenas, pues se refieren a:

1. Actividades –reuniones, jornadas, congresos, etc.– organizadas por la FACPCE

2. Actividades de facilitación de ofertas turísticas a matriculados.

Las actividades que requieren desplazamientos que pueden ser controlables –parcialmente– por la 
institución, referidas a actividades propias, se están:

•	 Minimizado con sistemas de telecomunicaciones y a distancia; 

•	 Aumentando	su	eficiencia	reuniendo	varias	actividades	con	un	único	desplazamiento;

•	 Maximizando	el	uso	de	 transportes	colectivos	–minibuses,	 etc.–	para	el	 transporte	de	varias	
personas.

De este modo se reduce no sólo el consumo de recursos energéticos, sino que se aumenta la efi-
ciencia y se reducen los riesgos personales inherentes a cualquier desplazamiento.

8.1.3. Política

La política ha sido, es y será reducir, reciclar y reutilizar, por lo que se hace imprescindible que en 
el marco de las instancias de participación a crearse como consecuencia de la incorporación del 
Área de Recursos Humanos, y en el Código de Conductas Sostenibles, también se incorpore como 
temática la referida a las cuestiones ambientales.

8.2. Económico

8.2.1. Información sobre el enfoque de gestión

La institución desarrolla sus actividades en la 
provincia de Córdoba, y desde siempre lo ha hecho 
priorizando el desarrollo equilibrado de la provincia. 
En la última década, las inversiones en infraestructura 
en las delegaciones, han profundizado esa política, 
alcanzando no sólo a la Capital –Sede Central– 
sino a casi todos los rincones en donde la actividad 
económica, y en consecuencia la existencia de 
profesionales matriculados lo hizo necesario, en 16 
delegaciones, una oficina de atención –en la calle 
Deán Funes de Capital–  y 1 subdelegación.

Así a los sistemas on line, se agrega una atención 
personalizada que ha permitido no sólo la prestación 
de los servicios prestados por el CPCECba, sino 
también los ofrecidos y requeridos de agencias 
estatales –DGR, AFIP, ANSES, Ministerio de 
Trabajo, etc.–que se siguen agregando a la larga lista 
con las que los matriculados se vinculan.

Asimismo se ha participado activamente y 
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promoviendo sistemas de gestión a distancia de la administración pública –como el SIFCOS– y la 
digitalización de gestiones judiciales en el ámbito pericial, etc.

De este modo los costos logísticos se disminuyen y el efecto –en tiempo, costos de movilidad y 
facilidad de acceso– directo e indirecto en las comunidades se mejora sustancialmente.

La política establecida con los Fondos de Libre Afectación por las delegaciones –FLA– ha 
mostrado que la eficacia –en una administración dispersa–, la eficiencia y la responsabilidad que 
se traduce en equilibrio presupuestario no son incompatibles. Tal como lo muestra la ejecución 
presupuestaria de esos fondos para los ejercicios 2012–2013 y 2013–2014.

También esa infraestructura proporciona a las comunidades de un espacio apto para el desarrollo 
de actividades, lo que integra aún más a los profesionales con sus comunidades y permite su 
participación activa en instancias locales y regionales.

En el Estado de Valor Agregado se analizan los efectos globales –directos e indirectos, de los 
principales servicios –Servicios Sociales y Capacitación– que se prestan.

8.2.2. Objetivos y desempeño

El CPCECba y la CPS son organizaciones sin fines de lucro por lo que su eficacia es clave, aunque 
su gestión no persigue fines de pérdida, ni puede ser sostenida sin la necesaria viabilidad financiera 
de sus actividades, por lo que la eficiencia y la sostenibilidad económica también son claves.

En ese sentido la eficiencia no alcanza sólo al uso de los recursos, sino que el valor agregado 
generado incluye a los beneficios transferidos vía precios al conjunto de los matriculados y la 
comunidad en general en actividades prestadas en competencia con otros prestadores como 
Servicios Sociales y Capacitación.

Asimismo su sostenimiento depende de los recursos genuinos, en donde los aportes personales 
han ido creciendo en los últimos años en una tendencia que esperamos se revierta con la sanción 
y aplicación de las leyes 10.050 y 10.051, complementándose especialmente con los provenientes 
de la comunidad vinculada, de modo que el costo total sea compartido entre los matriculados y la 
comunidad en general que son sus beneficiarios directos.

La Caja de Previsión como institución de seguridad social tiene como fin principal la cobertura de 
las distintas contingencias que pueden suceder a lo largo de la vida de una persona, para lo cual, 
administra los fondos de todos sus afiliados. 

A partir de la Reforma de la Ley 8.349, se incorporó a la comunidad vinculada como fuente 
de financiamiento del régimen, se estableció el sistema de movilidad en los haberes jubilatorios 
y se implementó el pago del aguinaldo, todo ello en procura de un haber digno para todos los 
beneficiarios de la Caja. 

 Análisis comparativo de haberes vigentes en otras Cajas

 Haber básico al 
30.11.2014 Bonif.	Extr. Total

Caja de Salud Cba. 4.000  4.000

Caja de Ingenieros Cba. 4.566  4.566

Caja Ciencias Económicas Cba. 5.400  5.400

Caja Cs.Econ. de Rosario 5.400 200+250 5.850

Caja de Abogados Cba. 6.500  6.500

Caja Notarial Cba. 17.000  17.000
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 CPS ANSES

NOVIEMBRE 2014 Haber. Jubil.
Aporte al 
sistema

Rel. Aporte/
Haber

Autónomos Categ. II         3.231,63         846,79 26,20%

Monotributista         3.231,63         157,00 4,86%

ANSES- Rel. Dep. (haber $10.000)         6.026,77      2.700,00 44,80%

Caja de Ciencias Económicas         5.400,00  1.144,65* 17,92%

*Aporte más aguinaldo considerando el aumento previsto para Feb-2015

Como consecuencia de la aplicación de la movilidad jubilatoria, el primer ajuste semestral del 
haber fue del 11,40% y el segundo del 17,65%, permitiendo cerrar el ejercicio con un incremento 
anual del 31,06%, para todas las prestaciones.

La Canasta Alimentaria Nutricional que elabora la Comisión de Economía del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de Córdoba, registró una variación interanual Sep-14/Sep-13 del 
41,21% y una variación interanual Nov-14/Nov-13 del 33,87%.

La actualización de haberes a nivel nacional fue del 30,47% (datos de Anses, Sep-14 vs. Sep-13) y 
la actualización del haber básico promedio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba 
fue del 34,52% (datos de Caja de Jubilaciones de Cba., Sep-14 vs. Sep-13).

Actualiz. Haberes CPS ANSES CAJA PCIA

Sep-14 vs Sep-13 31,06% 30,47% 34,52%

La Caja de Ciencias Económicas complementó el primer ajuste de haberes con el otorgamiento 
de una bonificación mensual de $ 410, a cuenta de futuros aumentos, que se liquidó durante los 
meses de Abril a Septiembre de 2014 a todos los beneficiarios previsionales.

Se detalla a continuación el haber jubilatorio vigente al cierre del ejercicio para las distintas 
categorías:

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría  D
$ 5.400 $ 8.100 $ 10.800 $ 13.500

Cartera de Inversiones

Los activos que conforman la cartera fueron seleccionados siguiendo los lineamientos normati-
vos que fija y establece el Plan Anual de Inversiones, debidamente aprobado por Asamblea  de 
Afiliados y Jubilados, optimizando en cada decisión el nivel de riesgo-rendimiento pero a la vez, 
considerando la importancia de contribuir desde la Caja al desarrollo económico del país y espe-
cíficamente de la región en que se desempeñan los afiliados a la Caja.

Distribución de inversiones por tipo de actividad (sin considerar inversiones en sector público)
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Preservar el fondo, resguardándolo de la pérdida de valor

La Caja profundizo en la diversificación y sofisticación de la cartera, hasta abarcar inversiones com-
plejas en mercados de futuros y opciones, desde materias primas y commodities como soja y petró-
leo, hasta monedas y tasas; las cuales permitieron llevar a cabo oportunas estrategias de protección 
y cobertura, con el fin de maximizar la rentabilidad y proteger el fondo de escenarios inflacionarios 
y/o devaluatorios que afectan el poder adquisitivo de la moneda. Además, se continuó internacio-
nalizando parte del fondo, con inversiones en Brasil y Estados Unidos, a través de Exchange Traded 
Funds (ETFs), elementos clave para diversificar, paliar y compensar la volatilidad local. 

En el ámbito de las inversiones en bienes de la economía real, se creó una Comisión hacia fines del 
ejercicio, integrada por Directores y Asesores, con el objetivo de avanzar con mayor efectividad en 
la concreción de inversiones en economía real, siendo una de las principales metas del Directorio 
para el próximo ejercicio.

Ejercicio 2013 Ejercicio 2014

 Monto Porcentual Monto Porcentual

Plazos Fijos  $179.944.686 21,94%  $ 74.624.672 6,46%

Títulos	Públicos  $ 355.506.664 43,34%  $ 689.413.666 59,64%

Préstamos  $ 82.631.042 10,07%  $ 98.418.946 8,51%

Fideicomisos 
Financieros  $ 23.833.273 2,91%  $ 37.611.103 3,25%

Obligaciones 
Negociables  $  100.821.611 12,29%  $ 121.065.962 10,47%

Fondos Comunes 
de Inversión  $ 19.812.005 2,42%  $ 18.234.006 1,58%

Fondos Cotizados  $ 1.075.714 0,13%  $ 99.667.369 8,62%

Moneda	Extranjera  $ 49.773.266 6,07%  $ 9.569.512 0,83%

Derivados 
Financieros  $                            -   0,00%  $ 2.009.247 0,17%

Cauciones  $                            -   0,00%  $ 5.365.851 0,46%

  $  820.337.447  100,00%  $  1.155.980.334 100,00%

8.2.3. Política

Así las políticas incluyen:

En cuanto a la eficacia, la ampliación de los servicios al conjunto de los profesionales en Ciencias 
Económicas de la provincia, en especial los referidos al Departamento de Servicios Sociales y 
Capacitación –a distancia–, en particular a partir de la modificación de la ley y las nuevas categorías 
de matriculados generadas.

En cuanto a la eficiencia, en el aprovechamiento intensivo de la estructura actual en dichos 
servicios, el cálculo del Valor Agregado transferido vía precios a los matriculados por servicios 
prestados en competencia, y los aportes a la comunidad y grupos de interés.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, el aumento sustancial de los recursos de las comunidades 
vinculadas, tanto por la incorporación efectiva de servicios certificables y la actualización de los 
aportes de la comunidad vinculada establecidos por ley –desde 1993–, o la aplicación de Aranceles 
Indicativos.

8.2.4. Información adicional

Los principales éxitos están dados por la eficacia, la cobertura geográfica y la calidad de los servicios 
prestados, mientras que el principal problema es el estancamiento –o leve crecimiento– de los 
aportes de las comunidades vinculadas y la incorporación de nuevos matriculados con acceso a 
los servicios.

El riesgo es que el financiamiento de las actividades continúe centrándose en los matriculados 
actuales y los costos afecten su sostenibilidad.
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Sin embargo las oportunidades, basadas en la eficacia, cobertura geográfica y calidad de los 
servicios prestados para aumentar la cantidad de matriculados, la cantidad de trámites certificables, 
el valor aportado en cada uno y la adhesión de nuevos profesionales a los servicios prestados –
Servicios Sociales, Capacitación, etc.– constituyen oportunidades de envergadura para revertir los 
problemas y riesgos.

(Ver punto 9.4 - Análisis de Aportes de la comunidad vinculada por certificación de Balances)

8.2.5. Indicadores del desempeño económico

Aspecto: Desempeño económico

EC1 – Valor económico directo generado y distribuido.

En el Punto 9 se presenta el Estado de Valor Agregado General, el Estado de Valor Agregado 
Invisibilizado. Capacitación el Estado de Valor Agregado Invisibilizado. Servicios Sociales.

Presencia en el mercado

EC6 – Política, prácticas y proporción de gasto local.

No existen datos precisos sobre la proporción de gasto correspondiente a proveedores locales, no 
obstante en todos los mecanismos de compra se establecen condiciones que permitan a proveedores 
locales su participación, así como los Fondos de Libre Afectación (FLA) de las delegaciones 
muestran la política de privilegiar la eficacia y eficiencia en la respuesta, e implica una priorización 
de la velocidad de respuesta que proporcionan los proveedores locales.

EC7– Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad  local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.

Todo el personal y directivos son procedentes de las comunidades locales en donde desarrollan 
sus tareas. 

En todos los órganos de administración están representadas las comunidades locales quienes 
designan a sus representantes en las diversas listas de candidatos que se postulan a los cargos 
electivos.

Impactos económicos indirectos

EC8– Inversiones en infraestructuras.

La Tabla siguiente muestra la Federalización de las Inversiones en los últimos 5 años, las que 
continúan otros años de igual o mayor inversión en la compra, construcción y acondicionamiento 
de los edificios en las delegaciones, como forma de resguardar el patrimonio, brindar un mejor 
servicio a los matriculados y las comunidades de las que forman parte.

INVERSIONES EN EDIFICIOS

Compra de Inmuebles y construcción invertida en cada período

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sede Central 80.917 41.661 200.929 629.507 165.006

Río Cuarto 38.223 117.354 1.094.845

Bell Ville 89.850 109.063 2.000 72.117 81.172

Villa María 1.355.302 177.412

San Francisco   

Villa Dolores 20.946 6.312
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Laboulaye 228.803 621.968

Huinca Renancó 327.490 68.135 390.582

La Carlota  

Marcos Juárez 133.413 13.700

Corral de Bustos

Río Tercero 436.670

Carlos Paz 681.499

Oncativo 385.160 802.952 1.095.385

Local Deán Funes 204.637

Jesús	María 2.700.105

Total 2.229.764 1.631.603 917.287 1.139.295 2.003.444 4.451.722

Fuente: Elaboración propia, en valores corrientes.

EC9 – Impactos económicos indirectos significativos

La tarea de información pública que llevan adelante los Profesionales Matriculados en el ámbito 
económico, es promovida, orientada, acompañada y certificada por el CPCECba, en todas 
las instancias en que se debate, planifica, ejecuta y controla, lo que previene, evita o resuelve 
situaciones que de otra forma serían inevitablemente conflictivas, ambiguas o contradictorias, con 
los evidentes costos que ello conlleva a la sociedad toda.

La CPS, por su parte extiende su brazo solidario a todos sus miembros, sean activos o pasivos– en 
el ámbito de toda la provincia, extendiendo los beneficios de créditos otorgados con el Fondo 
Previsional y abonando los haberes en toda la provincia.

Así la función –que el Estado ha delegado en el CPCECba y la CPS– es central en el funcionamiento 
institucional, multilateral y bilateral de la sociedad y sus miembros en el sostenimiento del 
Estado de Derecho, la democracia y la búsqueda de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
sostenibilidad en el sistema económico y en los ámbitos en los que éste influye significativamente.

Impactos económicos tan amplios, diversos y básicos, evidentemente no pueden ser cuantificados, 
pero no hay dudas acerca de su existencia.

En materia de cobertura previsional, a partir de la reforma de la Ley 8.349 T.O 2012, los beneficios 
son: jubilación ordinaria, jubilación por minusvalía, subsidio por enfermedad o accidente, 
jubilación por discapacidad y pensión.

2011 2012 2013 2014 Var  2013-2014

Jubilaciones 
ordinarias 762 840 977 1.102 12,79%

Jubilación por 
Minusvalía - 1 8 12 50%

Jubilaciones 
por invalidez 63 68 73 72 -1%

Pensiones 391 399 411 422 2,68%

Subsidios por 
enfermedad 4 7 5 4 -20%

1.220 1.315 1.474 1.612 9,36%

*** Relación Activos/ Pasivos 6,79 7,23  
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8.3. Prácticas laborales y ética en el trabajo

8.3.1. Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo

Aspecto Empleo

LA1 – Trabajadores por tipo de empleo y por región.

TRABAJADORES POR LUGAR DE TRABAJO Y TIPO DE RELACIÓN LABORAL

LUGAR DE TRABAJO

2013 2013

PASANTE  
o PERíODO 
DE PRUEBA

PLAN PRIMER 
PASO

PLANTA 
PERMANENTE TOTAL

PASANTE  o 
PERíODO DE 

PRUEBA

PLAN 
PRIMER 

PASO

PLANTA 
PERMANENTE TOTAL

ARROYITO 0 0 1 1 0 0 1 1

BELL VILLE 1 0 3 4 1 0 3 4

CARLOS PAZ 0 0 2 2 0 0 2 2

CORRAL DE BUSTOS 0 0 2 2 0 0 2 2

CRUZ DEL EJE 0 0 1 1 0 0 1 1

HUINCA RENANCO 0 0 1 1 0 0 1 1

JESUS MARIA 1 0 1 2 1 0 1 2

LA CARLOTA 0 0 2 2 0 0 2 2

LABOULAYE 0 0 1 1 0 0 1 1

MARCOS JUAREZ 0 0 4 4 0 0 4 4

ONCATIVO 0 0 1 1 0 0 1 1

RIO CUARTO 0 1 5 6 0 0 5 5

RIO TERCERO 0 0 3 3 0 0 3 3

SAN FRANCISCO 0 0 4 4 0 0 4 4

SEDE CENTRAL 6 2 78 86 5 1 76 82

VILLA DOLORES 0 0 2 2 0 0 2 2

VILLA MARIA 0 1 5 6 0 0 5 5

Total 7 4 112 128 7 1 114 122

Fuente: Elaboración Propia al 30-11-2013 y al 30-11-2014
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LA2 – Total de empleados y rotación media, desglosados por 
antigüedad, sexo y región.

Empleados por lugar de trabajo, sexo y antigüedad

Sexo Antigüedad
2014

CÓRDOBA DELEGAC. TOTAL
F

E
M

E
N

IN
O

0 a 5 19 12 31

6 a 10 12 5 17

11 a 15 2 1 3

16 a 20 6 6 12

21 a 25 3 4 7

26 a 30 1 2 3

30 a 35 2 2 4

Total   45 32 77

M
A

S
C

U
L

IN
O

0 a 5 11 1 12

6 a 10 3 1 4

11 a 15 4 0 4

16 a 20 7 1 8

21 a 25 4 1 5

26 a 30 2 0 2

30 a 35 2 2 4

Total 33 6 39

Fuente: Elaboración Propia al 30–11–2014

La rotación media en el ejercicio 2012–2013 fue de 0,37% y en 2013–2014 de 0,36%.

LA3 – Beneficios sociales para los empleados

Al personal en planta permanente –jornada completa y media jornada– y pasantes se les otorga 
uniforme de trabajo y consumos ilimitados de café por mes. Anualmente se otorga una caja 
navideña.

Con el objetivo de promover la formación  del personal, tanto los empleados como su grupo 
familiar acceden a un descuento especial del 10% en la oferta académica de las Universidades Siglo 
21 y Blas Pascal, y una bonificación especial del 25% en la matrícula y del 10% en las cuotas del 
Instituto Saber. 

No hay empleados temporales al final del ejercicio –sólo se contratan en Delegaciones del Interior 
con un solo empleado para realizar suplencias–. 

Existen trabajadores de media jornada, pasantes y personas contratadas bajo el Programa Primer 
Paso.

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

LA4 – Empleados cubiertos por un convenio colectivo.

No hay convenio colectivo adoptado por el personal del CPCE. Se posee un reglamento interno y 
las pautas/convenios salariales son acordados por las partes. El H. Consejo eleva a consideración de 
la Asamblea Gral. Ordinaria la propuesta salarial para el año siguiente, que se evalúa al momento 
de analizar el presupuesto para el ejercicio que se inicia.

En lo general se aplica la LCT y sus modificatorias.

LA5 – Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos.



38

Las notificaciones con preaviso están establecidas en el Reglamento Interno, salvo las legales que 
están establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (p.ej.: Vacaciones, Prenatal, etc.).

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

LA6 – Trabajadores representados en comités de salud y seguridad.

Por el momento no existen en funcionamiento comités de salud y seguridad

LA7 – Ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
víctimas mortales.

El promedio de inasistencia registrado para el ejercicio 2014 es de 9,94 %, lo que incluye vacaciones 
de toda la planta. De ese porcentaje el 6,52 % representa licencia por vacaciones, con lo que el 
porcentaje de ausentismo (calculado como “total de días (laborales) no trabajados” / “total de días 
laborales”) es de  3,42 %. 

No existen víctimas mortales que se hayan registrado en ocasión del trabajo.

Ejercicio Promedio 
Inasistencia

Vacaciones Ausentismo Neto Vacaciones

% / 
Relativo

% / Prom.
Inas. % / Relativo % / Prom.Inas.

2012 12,48% 72,04% 8,99% 27,96% 3,49%

2013 15,30% 70,83% 10,84% 29,17% 4,46%

2014 9,94% 65,59% 6,52% 34,41% 3,42%

LA8 – Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención, 
etc.

A partir del año 2012 se implementó un plan de formación que abarcó a toda la planta de personal 
(maestranza, administrativos, supervisores, gerentes, etc.). Los registros de las capacitaciones 
dictadas incluyen formaciones organizadas por el Dpto. de RRHH y por otras instituciones.

LA9 – Asuntos de salud y seguridad cubiertos.

La institución organiza campañas de prevención (p.ej.: gripales) y el personal es invitado a 
participar como beneficiario de la campaña (es voluntario).

La cobertura de salud de acuerdo a la ley de creación del CPCECba, corresponde a la Administración 
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).

Aspecto: Formación y educación

LA10 –Promedio de horas de formación al año por empleado.

Vale destacar que los colaboradores del CPCE pueden tomar las capacitaciones que se dictan en 
nuestra institución de manera gratuita. Por tal motivo, desde RRHH se siguen las formaciones 
dictadas por la institución a fin de sugerir la participación de algún colaborador en caso de creerlo 
necesario o afín a su puesto.
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De manera adicional, durante el ejercicio 2014, se trabajó en el relevamiento de necesidades de 
capacitación ajustando el plan de formación a los objetivos de la organización para el 2015.

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13– Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
por sexo y edad.

Por tratarse de un grupo colectivo cerrado –los profesionales en Ciencias Económicas de la 
provincia de Córdoba, matriculados– y una organización paraestatal, los órganos de gobierno 
cumplen con la ley provincial 8.901, de cupo por sexo –50% de cada sexo–.

En los últimos años la masiva incorporación de mujeres a la plantilla ha modificado la tendencia 
histórica a la incorporación de mayoría de personal masculino. Lo que se observa en los datos por 
antigüedad ya expresados en LA2.

LA14 – Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres

No existe distinción entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres. El escalafón 
es único, las categorías no tienen diferenciación basada en el sexo.

Las diferencias estadísticas son visiblemente favorables a la incorporación de mujeres, y las referidas 
a los cargos gerenciales son más consecuencia de las incorporaciones de hace varios años atrás, por 
lo que está siendo revertida en la medida que se observa el impacto del contexto en donde las 
mujeres alcanzan mayor nivel educativo y asumen mayores responsabilidades en las estructuras de 
todo tipo de entidades.

8.4. Derechos humanos

8.4.1. Información sobre el enfoque de la dirección

El incumplimiento de los DDHH por cualquier institución empresa –con quien se realicen 
inversiones o se reciban aprovisionamientos– o persona –allegadas o vinculadas a la institución– 
es en sí mismo un hecho grave, sin embargo la política institucional no queda limitada sólo a esos 
casos.

Una política preventiva –basada en el cumplimiento de normas legales vigentes–, así como la 
inclusión de tales aspectos en las capacitaciones que se brindan a los profesionales, es la mejor 
forma de apoyar la vigencia plena de tales derechos.

Asimismo, una política reactiva ante casos en que pudieran presentarse violaciones a los derechos 
humanos, tanto en la actividad comercial o de inversión propia, o en la actividad de control que 
le ha sido delegada por el Estado respecto de los matriculados, es la segunda instancia que busca 
evitar y eliminar los desvíos.

8.4.2. Objetivos y desempeño

Los objetivos planteados son:

1. Continuar con las políticas y condiciones de contratación existentes en relación con el 
cumplimiento de los DDHH de las empresas contratadas.

2. Mantener y aumentar los contenidos de la capacitación –interna y a profesionales– en relación 
con el cumplimiento de los Derechos Humanos garantizados.

3. Mantener la política sancionatoria de violaciones a los DDHH por parte de matriculados, en  
Tribunal de Ética.

4. Analizar la incorporación formal de declaraciones universales, acuerdos internacionales o 
supranacionales que sostengan el cumplimiento de los DDHH.
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8.4.3. Política

Como políticas institucionales sostenemos:

1. La garantía de la libertad asociativa de nuestro personal en relación a sindicatos.

2. Las formas de negociación colectiva vigentes, su transparencia y debate en las instancias 
institucionales existentes –Comisiones internas y Asamblea de asociados–

3. Mantener la política de garantizar la accesibilidad de nuestras instalaciones a personas con 
problemas motrices, así como el acompañamiento médico, psicológico y económico de los 
profesionales matriculados y su grupo familiar inmediato, que evite su discriminación.

4. Apoyar la actuación de los responsables del Estado –del Ejecutivo, Legislativo y Judicial– 
en las acciones emprendidas en la promoción de los DDHH, prevención y represión de sus 
violaciones

8.4.4. Responsabilidad de la organización

Aún no se ha designado responsable, por lo que la tarea la lleva a cabo la Mesa Directiva.

8.4.5. Formación y sensibilización

La existencia y funcionamiento de las Comisiones Asesoras de Mujeres Profesionales, Jóvenes 
Profesionales y Jubilados, así como la Comisión Ad–Hoc para la integración de matriculados 
con discapacidad, que han promovido acciones destinadas a la integración de sectores sociales 
desfavorecidos, con capacidades especiales o en situaciones críticas, su incorporación a los 
contenidos de capacitación y en especial de los cursos introductorios dictados para los nuevos 
profesionales, son las herramientas utilizadas en este aspecto de la dimensión social. Evaluación y 
seguimiento.

Estos mecanismos de participación formal y real, han actuado y actúan como responsables del 
relevamiento de situaciones particulares, mejora de procedimientos, promoción y difusión de los 
DDHH fundamentales en relación con los sectores que por su debilidad pueden ser objeto de 
violaciones, omisiones o desamparo en el ejercicio pleno de sus derechos.

Por lo que no se ha considerado necesario auditorías o verificaciones externas.

TEMAS Fecha Duración Asistentes

El Cerebro Femenino 13 de Marzo 2 horas 64

Inicio Ciclo Cultural 7 de Abril 4 horas 250

Liderazgo Estratégico para Crear Valor en los 
RRHH 8 de Mayo 2 horas 77

Taller de Elaboración y Presentación de 
Trabajos de Investigación. 29 de Mayo 12 horas 29

Gestión de las Emociones en las Organizaciones 11 de Junio 2 horas 60

Los tiempos que corren 18 de Junio 2 horas 73

Encuentro Debate de Coyuntura Económica 29 de Julio 2 horas 27

Festejo Día del Amigo 2 de Agosto 6 horas 250

EL Fideicomiso en la Planificación Patrimonial 
de la Empresa 13 de Agosto 2 horas 83

Taller Mis Primeros Pasos como Profesional 20 de Agosto 16 horas 107

Taller de Literatura 9 de Septiembre 20 horas 9

Festejo Día del Niño 13 de Septiembre 4 horas 1500

Panel de Normas de Contabilidad del Sector 
Público 24 de Septiembre 3 horas 128

Mujeres Visibles e Invisibles en la Historia 
Argentina 1 de Octubre 2 horas 50

2º Edición Taller Mis Primeros Pasos 14 de Octubre 16 horas 109

Taller	de	Primeros	Auxilios 22 de Octunre 2 horas 30
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Encuentro Coral 24 de Octubre 3 horas 180

Festejo Día de la Madre 25 de Octubre 4 horas 154

Aportes Irrevocables a Cuenta de Futuros 
Aumentos 29 de Octubre 2 horas 81

Noche de Teatro: el Grupo Partida Doble 8 de Noviembre 2 horas 200

Conferencia Estrés, Trastornos por Ansiedad, 
Depresión: Hoy 12 de Noviembre 2 horas 27

Conferencia Neuro-Management 13 de Noviembre 2 horas 52

JORNADA INTERCOMISIONES 28 de Noviembre 4 horas 63

Cierre Ciclo Cultural 2014 1 de Diciembre 4 horas 220

Encuentro Debate Coyuntura Económica 2 de Diciembre 2 horas 36

Noche de Tango 6 de Diciembre 4 horas 91

Exposición:	Análisis	del	Art.	30	TER	inc.	C)	de	la	
Ley 8349 18 de Diciembre 2 horas 45

8.4.6. Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

DH1 – Uso de cláusulas de DDHH o que hayan sido objeto de análisis en 
la materia.

Todas las contrataciones realizadas incluyen en sus pliegos de licitaciones, concursos de precios, 
etc. aspectos de garantizan el cumplimiento de los DDHH.

DH2 – Contratistas que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos.

Como tal, todas las empresas contratadas han sido objeto de análisis.

En el caso de profesionales matriculados, así como en casos de ejercicio ilegal, la institución ha 
tomado conocimiento y participado formalmente de procedimientos dispuestos por la justicia, en 
los que además de la materia en la que es competente, se han verificado violaciones a los DDHH, 
normas laborales, previsionales, impositivas, etc., en los que pudieron intervenir profesionales 
matriculados o no.

DH3 – Formación de los empleados sobre políticas y procedimientos en 
DDHH.

No se realizaron actividades de formación con empleados, sin embargo en el marco de las 
actividades previstas para el 2015, especialmente en los valores y políticas institucionales, se 
incluirá este aspecto.

Aspecto: No discriminación

DH4 – Incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

En el ejercicio bajo análisis no se han registrado incidentes de discriminación. En 2010 se registró 
uno –Profesional matriculado– aplicándose las sanciones previstas en Código de Ética de la 
institución.

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

DH5 – Actividades de la compañía en las que existan riesgos en DDHH.

La actuación formal de la institución, a requerimiento de la justicia, en casos de trabajo 
ilegal, reducción a la esclavitud, etc. ha acompañado las políticas públicas en ese sentido, y las 
sanciones aplicadas en caso de profesionales, responden a lo resuelto por la justicia respecto de su 
responsabilidad en el caso, aplicándose el Código de Ética a través del Tribunal de Ética Profesional. 
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Aspecto: prácticas de seguridad

DH8 – Personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización respecto los DDHH.

Los servicios de seguridad de las instalaciones del CPCECba son prestados por personal adicional 
de la Policía de la provincia de Córdoba, quien asume la capacitación en tales aspectos.

8.5. Responsabilidad sobre productos

8.5.1. Información sobre el enfoque de la dirección

El objetivo institucional de Legalidad, Confianza y Promoción de la sociedad no admite dudas. 
Tanto en lo que hace a la relación con los matriculados/afiliados, como con los demás grupos de 
interés.

La cartera de servicios que presta el CPCECba y la CPS es amplia y alcanza diversas categorías de 
afiliación– a fin de promover la incorporación a su colectivo, de profesionales que no encuentran 
equilibrio entre los costos y los beneficios que obtienen de ella.

Así	las	acciones	de	marketing	son	insuficientes	en	una	organización	administrada	por	genuinos	
representantes de quienes son sus principales usuarios, donde la relación directa y personalizada, 
es imprescindible para alcanzar transparencia y la consideración de los casos particulares.

Como ocurre en todas las organizaciones administradas por los propios usuarios, la participación 
es un subproducto no menor cuyo reporte, aunque parcial, muestra no sólo la penetración de la 
institución en la vida profesional, sino el compromiso asumido por sus miembros.

La Actividad de la Caja no se circunscribe al otorgamiento de jubilaciones y pensiones sino 
que comprende una amplitud de otros servicios y beneficios –que exceden lo específicamente 
establecido por ley-, a los que el afiliado activo puede acceder durante su vida profesional y 
posteriormente durante el gozo del beneficio jubilatorio.

8.5.2. Objetivos y desempeño

Los objetivos son entonces:

1. Difundir, comunicar y lograr conocimiento/reconocimiento de potenciales matriculados/
afiliados.

2. Captarlos y retenerlos como tales.

3. Lograr satisfacción, gusto y preferencia de los servicios prestados.

a. Por el beneficio mutuo que su uso da a la institución y sus matriculados.

b. Por la sola participación.

El desempeño –además de los indicadores definidos en la RT– pretendemos incluir gradualmente 
los siguientes:

a. Participación en instancias de difusión a estudiantes avanzados y otros potenciales matriculados.

1. Penetración –cantidad de egresados / Cantidad de nuevos matriculados–

2. Retención –Altas y Bajas de un período–

3. Uso de los servicios:

a. Cantidad de accesos de cuentas individuales a la web institucional.

b. Cantidad de participantes individuales a actividades de capacitación, biblioteca, etc.

c. Cantidad de prestaciones –por tipo y edad del afiliado titular–

d. Cantidad de profesionales con participación en las Comisiones Asesoras –Cantidad de 
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reuniones, miembros y asistencia–

e. Cantidad, extensión y penetración de notas periodísticas del CPCECba.

f. Cantidad de trámites efectuados en las sedes institucionales –Central y Delegaciones– por cada 
matriculado.

4. Evaluaciones cuali–cuantitativas (encuestas) que incluyen el conocimiento, reconocimiento, 
gusto, preferencia, intención de compra y satisfacción en distintos aspectos y productos.

5. Otras evaluaciones cuantitativas en instancias de participación –Eventos, Asambleas, elecciones, 
actividades recreativas, etc.–

El desarrollo de estos indicadores del sistema de gestión, requerirá del aporte del personal, 
matriculados y dirigentes, en un esfuerzo de diseño, desarrollo y perfeccionamiento de un largo 
período.

Fuente: Datos oficiales del CPCECba y la CPS 

En el gráfico anterior se observa un marcado crecimiento en la tasa de evolución del CPCECba a 
partir de la campaña de matriculación en relación de dependencia llevada a cabo en el transcurso del 
periodo, así como confirma el estancamiento de afiliados a la CPS y su consecuente envejecimiento.

No ha sido posible reunir información exhaustiva, fehaciente y verificable del total de egresados 
de todas las FCE con actuación en la provincia de Córdoba, por lo que hemos optado por exponer 
los datos internos, su evaluación y aspectos cualitativos.

Altas, bajas y sus motivos (2013-2014)

AFILIADOS A 
CPS Activos

Beneficiarios

Ord. Minusv. Invál. Pensión 
(fallec.)

Subs. 
Enf. Total

Vigentes al 
30/11/2013 10.655 977 8 73 411 5 1.474

Altas del 
ejercicio 755 154 4 6 25 7 196

Bajas del 
ejercicio 459 29 0 7 14 8 58

Vigentes al 
30/11/2014 10.951 1.102 12 72 422 4 1.612
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Los datos expuestos en el cuadro anterior, proporcionan un detalle en valores absolutos de la 
evolución de activos y pasivos de la CPS

MATRICULADOS CPCE 
Córdoba Total

Detalle

Egresados Reinscrip. Canc. Jubil. Fallec.

Vigentes al 30/11/2013 12.049

Altas del ejercicio 1.250 1.125 125

Bajas del ejercicio 525 388 98 39

Vigentes al 30/11/2014 12.762

Los 1.125 matriculados como recién egresados, representan sólo una mínima proporción de 
los egresados anuales de las FCE con sede en la provincia, por lo que se convalida la necesidad 
de trabajo conjunto con esas entidades en la captación de quienes permanecen en el territorio 
provincial desarrollando actividades profesionales después de su egreso.

Ejercicio Total
Motivos de las cancelaciones

Traslado Rel. 
Dep.

Otra 
activ. Desempleado Económic. Otros

2012 276 16.9% 42.25% 7.98% 9.16% 18.31% 9.39%

2013 203 25.12% 19.70% 13.79% 7.39% 19.21% 14.78%

2014 211 28,91% 1,42% 13,27% 13,74% 24,64% 18,01%

Dentro de los Objetivos de la CPS podemos mencionar:

- Lograr la captación de nuevos afiliados e incorporarlos a edades más tempranas a la Caja

- Se plantea como desafío principal incrementar la afiliación a la Caja de los profesionales 
inscriptos en la matrícula especial de Consejo para ejercicio de la profesión bajo relación de 
dependencia

- Mejorar los canales de comunicación con los afiliados y jubilados

- Generar  mayores servicios complementarios para los pasivos en materia de salud

- Promover las actividades sociales y recreativas para los pasivos. 

- Ofrecer condiciones crediticias más convenientes que las vigentes en el mercado financiero, 
para cubrir las necesidades de los afiliados. En este sentido, los créditos hipotecarios, prendarios 
y personales constituyen una ayuda económica importante para los afiliados, a fin de acceder a 
su primer vivienda o estudio, refaccionar su casa, adquirir un automóvil 0 Km, realizar viajes 
y cubrir una gama importante de necesidades crediticias.

- Descuentos y promociones en turismo y salidas grupales para los jubilados y pensionados.

Cuadro evolución afiliaciones

 2011 2012 2013 2014

Afiliados al inicio 9.762 9.991 10.260 10.655

Nuevos inscriptos 503 523 836 639

Reinscripciones 104 86 135 116

Cancelaciones 347 306 550 438

Fallecimientos 31 34 26 21

Afiliados al cierre 9.991 10.260 10.655 10.951

     

Variación anual 2,35% 2,69% 3,85% 2,78%
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 30.11.2012 30.11.2013 30.11.2014 Variación

Escala Afiliados Particip. Afiliados Particip. Afiliados Particip. 2014 vs 
2012

Hasta 29 
años 958 9,34% 1.094 10,27% 1.145 10,46% 19,52%

De 30 a 34 
años 1.681 16,38% 1.678 15,75% 1.624 14,83% -3,39%

De 35 a 39 
años 1.737 16,93% 1.912 17,94% 1.973 18,02% 13,59%

De 40 a 49 
años 2.285 22,27% 2.344 22,00% 2.473 22,58% 8,23%

De 50 en 
adelante 3.599 35,08% 3.627 34,04% 3.736 34,12% 3,81%

Total 
afiliados al 
cierre

10.260 100,00% 10.655 100,00% 10.951 100,00% 6,73%

Uso de los servicios Servicios Web

El uso de los servicios y sobre todo su evolución constituyen excelentes indicadores de la utilidad 
que le asignan los matriculados a los mismos y la calidad de la gestión asociada a la satisfacción 
de los usuarios. Hasta ahora también indicaba su contribución a la retención de matriculados, lo 
que a partir de la obligación universal de matriculación establecida en las leyes para quienes se 
desempeñen en la provincia –cualquiera sea su actividad profesional– se convierte en un factor 
secundario.

Cantidad de visitas al sistema de autogestión Web y su comportamiento

Comportamiento de visitantes a los servicios Web

INDICADORES 2011–2012 2012–2013 2013–2014 Variación

Visitas 1.335.890 1.285.311 1.315.916 2,38%

Visitantes únicos 590.444 556.067 566.720 1,92%

Nº de páginas vistas 4.204.803 4.315.158 4.125.713 -4,39%

Páginas por visita 3,147 3,357 3,135 -6,61%

Duración media de las visitas 4m32s 4m29s 3m20S -25,77%

% de rebote 51,58 48,67 50,9 4,58%

% de visitas nuevas 42,29 41,07 40,63 -1,07%

Fuente. Elaborado con Google Analytics

El análisis del gráfico y cuadro precedentes, permite afirmar que luego del nacimiento del sistema, 
su uso se mantuvo estable –en la cantidad de páginas por visita, en la duración de las visitas –lo 
que muestra interés en lo publicado–.

Se prevé un crecimiento de contacto vía web tanto por el aumento de los matriculados, como por 
la ampliación a redes sociales y nuevos dispositivos en los modos de acceso –lo que se traduciría 
en un aumento del % de rebote–.
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Servicios de capacitación

Cantidad de actividades de capacitación, cantidad de participantes y duración

CONCEPTOS/EJERCICIOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cursos 149 162 225 184 246 235

Asistentes 8.544 9.321 9.463 8.057 9.669 10.472

Promedio asistentes 57 58 42 44 39 45

Carga horaria 1.357 1.224 1.843 1.472 2.231 1.509

Promedio carga horaria 9,11 7,56 8,19 8,00 9 7,58

Distribución de las actividades 2013 y 2014 – Sede Central y Delegaciones

2013 Cursos Asistentes Carga Horaria

Sede Central 130 6.574 1.372

Delegaciones 115 3.095 859

Totales 245 9.669 2.231

2014 Cursos Asistentes Carga Horaria

Sede Central 121 7.350 909

Delegaciones 114 3.122 600

Totales 235 10.472 1.509

Calidad percibida de las actividades

Períodos Docentes Contenido Organización

Promedio simple 2013 8.93 8.72 8.70

Promedio simple 2014 8.90 8.92 8.56

Fuente: Área Capacitación CPCECba

El análisis de la actividad de capacitación muestra una evolución creciente de la participación hasta 
2011 y luego un decrecimiento, a pesar que en 2012 se sostuvo un aumento de la oferta educativa 
–tanto en la sede central como en las delegaciones– manteniendo un muy buen nivel docente de 
contenidos y organización. 

Es evidente que el aumento previsto de actividades orientadas a matriculados en relación de 
dependencia, deberá ser prudente pero sostenido, en la medida que sus contenidos –naturalmente 
nuevos en relación con los tradicionales– deberán aumentar gradualmente mientras la población 
potencial destinataria crezca, procurando que su acceso sólo esté destinado a la población 
matriculada, que así puede disfrutar de un recurso exclusivo.
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Servicios de terceros habilitados al 30–11–13

Delegación AFIP Sec. Trabajo Rentas ANSES Municipalidad

Sede Central SI SI SI SI

Del. Río Cuarto

Del. Bell Ville

Del. Villa Maria SI SI SI

Del. San Francisco SI

Del. Villa Dolores

Del. Cruz del Eje

Del. Laboulaye

Del. Villa Carlos Paz SI SI SI

Subdel. Oncativo

Del. Márcos Juárez

Del. Corral de Bustos SI

Del. Río Tercero SI

Del. La Carlota

Del. Huinca Renancó

Subdel.	Jesús	María

Subdel. Arroyito

Dado que aún no se cuenta con un sistema unificado y exhaustivo que permita registrar el uso 
de estos servicios en todas las delegaciones, y que su instrumentación depende del uso potencial 
que las reparticiones puedan hacer, exponemos la situación hasta este momento de modo que se 
convierta en un panel de control de los avances que se produzcan en esta modalidad, así como en 
otras modalidades como la atención preferencial de los colegas en las oficinas tradicionales de las 
reparticiones o sistemas informáticos con acceso remoto con que disponen.

Consultas a Asesores

Ejercicio/Tipo Laboral Impositivas Pericial Informát. Contable Total

2
0

13

Personales 476 379 36 131 155 1.177

Telefónicas 340 245 19 23 136 763

E–mails 682 745 44 42 107 1.620

Total 1.498 1.369 99 196 398 3.560

2
0

14

Personales 419 374 53 120 127 1.093

Telefónicas 302 229 10 18 95 654

E–mails 816 810 25 46 83 1.780

Total 1.537 1.413 88 184 305 3.527

Variación 2,60% 3,21% -1,11% -6,12% -23,36% -0,09% 
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Participación en las Comisiones Asesoras de Sede Central

Comisión
2013—2014 2012–2013

Cant. 
Integ.

Cant. 
Reun.

Asist. 
Prom

Cant. 
Integ.

Cant. 
Reun.

Asist 
Prom

ESTUDIOS TRIBUTARIOS 89 17 33 88 18 33

ACTIVIDADES SOCIALES Y 
RECREATIVAS 7 14 6 7 17 5

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 26 19 13 41 17 13

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS 19 11 8 15 11 7

ADMINISTRACIÓN 23 21 14 24 23 15

JUBILADOS 26 15 15 25 16 15

SINDICATURA CONCURSAL 23 8 9 19 13 9

ACTUACIÓN JUDICIAL 34 14 24 46 16 24

COMERCIO EXTERIOR 11 20 8 11 20 7

ECONOMÍA 19 20 8 19 19 8

JÓVENES PROFESIONALES 49 32 24 63 34 24

BIBLIOTECA 7 18 4 6 18 4

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL 14 23 12

MUJERES PROFESIONALES 13 23 7 10 22 7

SECTOR PÚBLICO Y RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 22 16 13 21 16 10

MEDIO AMBIENTE 13 16 8 13 20 5

DOCENCIA Y EDUCACIÓN 17 16 9 15 15 10

INCUMBENCIAS Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 8 2 5

ESTUDIO LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 35 32 16 50 33 16

DEPORTES 26 16 10 28 17 6

INFORMÁTICA 9 11 6 8 12 5

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RES. DE 
CONFLICTOS 11 11 9 12 16 9

PYMES 21 22 13 31 22 14

COOPERATIVAS Y MUTUALES 16 18 7 16 18 7

PROFESIONALES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 15 14 8 - - -

ESPECIAL CAPACITACION 5 8 4 7 0 0

ESPECIAL DE INTEGRACION SOCIAL DE 
MATRICULADOS CON DISCAPACIDAD 13 9 5 13 9 7

TOTAL 549 421 281 610 447 277

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de comisiones

La actividad de las comisiones asesoras disminuyó levemente en cantidad de reuniones y aumentó 
en asistencia promedio.
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Uso de Servicios Sociales por Edad del Afiliado

Prestaciones 0 a 40 años 41 a 65 años Más de 65 años Total

Periodo:  2013

ATENCIONES 
MÉDICAS 38.569 2.972.279 1.273.834 25.526 1.977.370 847.444 9.899 783.534 335.800 73.994 5.733.183 2.457.078

PENSIÓN 2.333 747.902 0 2.064 694.062 0 2.927 1.183.377 0 7.324 2.625.341 0

EXÁMENES DE 
DIAGNÓSTICOS 77.552 3.389.300 1.452.557 84.984 3.900.260 1.671.540 28.753 1.386.851 594.365 191.289 8.676.411 3.718.462

PRÁCTICAS 66.054 8.480.053 3.634.308 52.137 7.107.104 3.045.902 21.389 3.352.634 1.436.843 139.580 18.939.791 8.117.053

PLANES 7.494 558.756 0 269 16.293 0 0 0 0 7.763 575.049 0

CAMPAÑAS 2.502 235.006 0 4.428 808.469 0 819 171.819 0 7.749 1.215.294 0

MEDICAMENTOS 
internación 4.866 330.435 0 5.862 383.889 0 7.123 673.497 0 17.851 1.387.821 0

MEDICAMENTOS 
ambulatorio 26.816 3.873.235 3.873.235 37.623 5.369.275 5.369.275 15.859 1.934.656 1.934.656 80.298 11.177.166 11.177.166

ODONTOLOGÍA 5.188 1.327.343 884.895 4.488 1.966.573 1.311.049 898 487.539 325.026 10.574 3.781.455 2.520.970

Totales 21.914.309 11.118.830 22.223.295 12.245.210 9.973.907 4.626.690 54.111.511 27.990.730

Participación del 
segmento 40% 40% 41% 44% 18% 17% 100% 100%

Evolución 
interanual 26% 25% 18% 14% 26% 12% 23% 17%

Periodo:  2014

ATENCIONES 
MÉDICAS 43.078 4.189.487 1.751.363 28.921 2.848.530 1.190.792 13.594 1.373.277 574.081 85.593 8.411.294 3.516.236

PENSIÓN 3.701 1.689.764  2.781 1.176.801  2.697 1.450.636  9.179 4.317.201 0

EXÁMENES DE 
DIAGNÓSTICOS 92.309 5.269.076 1.871.561 96.389 5.847.392 2.076.977 39.837 2.454.644 871.883 228.535 13.571.112 4.820.421

PRÁCTICAS 79.708 12.071.309 1.383.115 62.287 10.361.244 1.187.178 29.142 5.911.195 677.297 171.137 28.343.748 3.247.590

PLANES 8.097 811.647  234 17.966  2 230  8.333 829.843 0

CAMPAÑAS 3.213 421.816  5.044 1.400.488  1239 417.695  9.496 2.239.999 0

MEDICAMENTOS 33.155 6.803.358 3.451.930 48.637 11.856.798 6.015.976 26.727 5.373.433 2.726.406 108.519 24.033.589 12.194.312

ODONTOLOGÍA 6.663 2.185.435 1.491.272 5.241 2.263.784 1.544.736 1.316 707.697 482.910 13.220 5.156.916 3.518.918

Totales  33.441.891 9.949.241  35.773.003 12.015.659  17.688.807 5.332.577  86.903.701 27.297.477

Participación del 
segmento  38% 36% 41% 44% 20% 20% 100% 100%

Evolución 
interanual  53% -11% 61% -2% 77% 15% 61% -2%

Fuente: Datos	del	sistema	estadístico	extracontable	(no	auditado)	y	estimaciones	de	Coseguro	–abonadas	por	el	afiliado	al	presta-

dor– en base al tipo de prestaciones contratado.

En el cuadro anterior puede observarse la participación de los segmentos de edad en los pagos 
realizados a los prestadores por los servicios utilizados.

El aumento del monto total pagado a los prestadores por los servicios fue de un 61% –fundamen-
talmente por el efecto que produjo la devaluación de la moneda a principios de año–, mientras 
que los coseguros disminuyeron en promedio un 2%, fruto de una disminución del 11% en los 
rangos de edad menores, de un 2% en el rango medio y de un aumento del 15% en mayores. 

Adicionalmente y en forma coordinada la CPS ha llevado a  cabo acciones en pos de optimizar los 
servicios en materia de salud para jubilados:

- Incorporación a las asistencias vigentes para jubilados, de cobertura en coseguro médico por 
prácticas de diagnóstico por imágenes, análisis bioquímicos y anatomía patológica, incluyendo 
en	el	Presupuesto	para	el	2015	la	cobertura	en	kinesiología,	fisioterapia,	material	de	contraste	
y radioactivo vinculado a estudios de diagnóstico.

- Incremento del tope anual en asistencia para la compra de medicamentos que gocen de la 
cobertura del 50% en el Departamento de Servicios Sociales.

- Campaña de salud visual: reintegro en la compra de lentes aéreos de contacto blandas hasta 
$250.

- Programa de Estimulación Temprana Cognitiva para el Adulto Mayor, desarrollado en siete 
encuentros mensuales a cargo de reconocidos profesionales que aplicaron técnicas especializa-
das, con ejercicios didácticos acordes a los requerimientos del grupo.

Dentro de la gama de servicios a los pasivos, que exceden las obligaciones que impone el marco 
legal, y que se otorgan con un sentido social y de integralidad en la atención de los jubilados y 
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pensionados, se destacan las coberturas en salud (reintegros de coseguro médico en prácticas como: 
análisis bioquímicos, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes y su material radioactivo, 
kinesiología,	fisioterapia	y	prácticas	odontológicas;	reintegro	de	gastos	en	medicamentos,	cobertura	
de cristales y lentes de contacto).

Cobertura en Salud

Reintegros 
Profesionales 

que accedieron 
al beneficio

Monto Acum. 
Ejercicio 2014

Monto prom. 
erogado por 
profesional

Reintegros 
Medicamentos 309 $ 148.160 $ 479

Óptica 87 $ 18.972 $ 218

Coseguro médico 296 $ 251.073 $ 848

Total 692 $ 418.205 $ 604

De igual manera, se considera que la prevención es una herramienta preponderante en materia 
de salud, es por ello que en el presente ejercicio se continúan fomentando actividades de índole 
recreativa, de lectura, aprendizaje e interacción entre pares que favorezcan la integración social, en 
vistas de la importancia de mantenerse activos física y mentalmente.

Entre las principales acciones que se llevaron a cabo en pos de optimizar los servicios en materia 
de salud para jubilados estuvieron:

- A las coberturas  de coseguro médico al 100% para jubilados  para las prácticas de diagnóstico 
por	imágenes	y	su	material	radioactivo,	análisis	bioquímicos,	anatomía	patológica,	kinesiología	
y fisioterapia, se agrega cobertura en prácticas odontológicas. 

- Incremento del tope anual en asistencia para la compra de medicamentos que gocen de la co-
bertura del 50% en el Dpto. de Servicios Sociales y extensión de cobertura a los pensionados.

- Incremento del tope anual para la campaña de salud visual, para jubilados y pensionados.

- Se continuó con los Talleres de Neurociencia en Sede Central y se extendió a las Delegaciones 
del Interior, para acercar las actividades de la Caja a todos los jubilados y pensionados, obser-
vando un creciente interés de los pasivos en este tipo de encuentros.

- Se logró un importante convenio con el Centro de Promoción del Adulto Mayor, para que 
los jubilados y pensionados de la Caja realicen cursos, talleres y debates sobre distintas temáti-
cas de interés, fomentando la lectura, el aprendizaje, la interacción con sus pares, el ejercicio de 
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la mente y la integración social, en vistas de la importancia de mantenerse activos tanto física 
como mentalmente.

- En el área de Turismo y Recreación, la Caja de Previsión continua financiando a sus jubilados 
y pensionados las salidas grupales organizadas por el Departamento de Turismo del Consejo 
Profesional,  a través de planes con tasa bonificada. 

- En el presente ejercicio se continuó agasajando a los jubilados con el sorteo de dos cenas men-
suales para dos personas en el mes de su cumpleaños.

- Se mantuvieron vigentes los convenios suscriptos con cadenas hoteleras, a través de la Coor-
dinadora de Cajas, para que los jubilados y afiliados puedan acceder a importantes descuentos 
en alojamiento. 

Asimismo se renovó el convenio con el Club del Graduado en Mendiolaza y Río Cuarto para que 
los jubilados y familiares directos pudieran hacer uso sin cargo de sus instalaciones, promoviendo 
el esparcimiento y la recreación de los mismos.

Asistentes a cursos Neurociencia en 2014

Sede Central 66

San Francisco 17

Villa María 21

Río Cuarto - Río Tercero 19

Villa Dolores 10

Marcos Juárez 8

Total 2014 141

Jubilados que asistieron a las salidas grupales y viajes organizados por el Consejo, utilizando las 
facilidades de pago otorgadas por la Caja (en cuotas, sin interés).

Jubilados Salidas a los destinos: Monto 
Financiado

40 Traslasierra, Mar Chiquita, Termas de Río Hondo, Rosario, 
Buenos Aires, Ischilín, Represa Río Grande, Calafate $ 445.209

Ayuda económica a jubilados en situación de especial necesidad

La Caja implementó una ayuda especial, para aquellos jubilados que estaban atravesando una 
situación particular a nivel económico y social, acreditada mediante verificaciones efectuadas por 
profesionales especialistas en la materia, disponiendo el otorgamiento de una asistencia mensual 
equivalente a medio haber jubilatorio.

Ayuda a Jubilados en 
Situación Especial

Profesionales 
que accedieron al 

beneficio

Ayuda económica 
anual

Prom. Ayuda 
mensual x jub.

Jubilados Ordinarios 2 $ 50.230 $ 2.283

Jubilados por Invalidez 4 $ 85.570 $ 2.332

Total 6 $ 135.800  
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Préstamos CPS y CPCECba

Línea de Crédito
2013 2014 Variación

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

CPS

Hipotecarios 103 $ 26.787.085 53 $ 14.854.992 -48,54% -44,54%

Personales a sola 
firma 193 $ 5.765.000 268 $ 8.660.000 38,86% 50,22%

Personales con 
garantía 78 $ 4.065.616 193 $ 9.634.481 147,44% 136,97%

Prendarios 7 $ 515.000 13 $ 1.185.000 85,71% 130,10%

SubTotal créditos 
CPS 381 $ 37.132.701 527 $ 34.334.473 38,32% -7,54%

CPCECba

Ayuda Económica 
sola firma 126 1.097.573 66 331.432 -47,62% -69,80%

Ayuda Económica 
c/gtía. 608 17.336.556 499 10.894.406 -17,93% -37,16%

Cancelación deuda 
matric. 40 168.030 48 228.432 20,00% 35,95%

Especial por 
gastos salud 15 283.139 13 191.941 -13,33% -32,21%

Turismo 8 40.018 1 2.362 -87,50% -94,10%

SubTotal créditos 
CPCECba 797 18.925.316 627 11.648.572 -21,33% -38,45%

Totales 1.178 56.058.017,00 1.154 45.983.045,00 16,99% -45,99%
Fuente: Datos propios (auditados) del CPCECba y la CPS
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Por otra parte, atendiendo la política de responsabilidad social de la Caja, se puso a disposición un 
crédito personal a sola firma, de liquidación inmediata, para los afiliados y beneficiarios afectados 
por catástrofes como la terrible inundación en las localidades de Bell Ville y Villa María o la 
explosión de la planta química en la ciudad de Córdoba.

Del análisis del cuadro anterior surge un crecimiento en el número de los préstamos otorgados por 
la CPS y una disminución en los montos. Por la parte de los préstamos del CPCECba, cayeron 
tanto en cantidad como en monto.

8.5.3. Política

La política de responsabilidad sobre productos, incluye la información –precisa, adecuada a los 
usuarios, disponible, conocida y comunicada de modo amigable en toda la provincia– así como 
la previsibilidad y sostenibilidad de los servicios –capacitación, servicios sociales, asesoramiento, 
etc.– basada en información objetiva del producto ampliado –que incluye la pre y post venta– es 
la forma en que la institución busca llevar adelante sus acciones en relación a “clientes” y grupos 
de interés.

8.5.4. Responsabilidad de la organización

El Consejo y su brazo ejecutor la Mesa Directiva, han asumido como propia la elaboración de 
este Balance Social –un sistema de información, rendición de cuentas y transparencia– en base a 
normas rigurosas y de amplia aceptación mundial como forma de autoevaluación, planificación 
y estrategia de gestión que permita una mejora continua, de formalizar los procesos de inclusión 
de grupos de interés –profesionales en Ciencias Económicas egresados, sus facultades y alumnos–, 
el Estado, las empresas y la comunidad en general–, más allá de la legalidad, de la elaboración de 
una imagen y de la filantropía.

Ese compromiso, requiere más que una decisión individual, sino el seguimiento permanente de 
la gestión, su implementación efectiva, el concurso del personal y de todos quienes de modo 
voluntario aportan su experiencia en diversos ámbitos profesionales.

8.5.5. Formación y sensibilización

Este Balance Social es el paso inicial, al que deberán continuar la sensibilización de dirigentes y 
personal en el ámbito interno, pero también al Estado, las empresas e instituciones en la confianza 
que solamente los procesos –de planificación, ejecución y control– responsables de mediano y 
largo plazo, logran un desarrollo sostenible en el tiempo, capaz de capitalizar a la sociedad en todas 
sus formas de riqueza –económica, ambiental y social–, en donde los profesionales en Ciencias 
Económicas como expertos en sistemas de información, aportamos legalidad, confiabilidad y 
rigurosidad.

8.5.6. Evaluación y seguimiento

La Norma Técnica aplicada, prevé la auditoría de los resultados expresados, el cumplimiento de las 
orientaciones políticas y las normas propuestas, lo que será realizado. 

Los acuerdos con entidades académicas ya en marcha, los eventos con estudiantes avanzados, los 
cursos introductorios para quienes se matriculen, cursos de difusión, formación y especialización 
a la matrícula y grupos de interés –agencias estatales, organizaciones empresarias y sociales–, 
son las herramientas que se utilizarán para el seguimiento, medición y las acciones preventivas y 
correctivas del proceso de gestión previsto.

8.5.7. Información contextual adicional

El principal resultado en la dimensión en el período bajo análisis por su visibilidad, ha sido el 
aumento notable de la presencia institucional en medios, el uso de la web, las repercusiones de los 
cursos a distancia, el aumento de los servicios de certificaciones –especialmente en instituciones 
del Estado–.

Sin embargo otros aspectos como la mayor cobertura de Servicios Sociales, los servicios de 
capacitación, asesoría, cursos introductorios, etc. si bien con menor visibilidad, constituyen logros 
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en cuanto a la calidad que influyen en la percepción, no obstante que faltan otros que serán 
desarrollados en cooperación con grupos de interés y el personal a través del Área de Recursos 
Humanos.

Las deficiencias –que surgen de la elaboración de esta memoria– están en la normatización interna 
de los aspectos estratégicos, procedimientos y éticos, relacionados con la dimensión, su difusión, 
comprensión y puesta en práctica por todos y cada uno de quienes formamos esta institución.

Los principales riesgos, como se ha dicho en lo general, están en que el aumento de visibilidad, 
reconocimiento institucional, calidad de servicios y cobertura territorial se vean frenados por un 
insuficiente o inadecuado financiamiento de las actividades.

Las oportunidades están en la incorporación de nuevos matriculados –y su potencial demanda 
de servicios–, nuevas competencias –como la del Balance Social–, ampliación de la intervención 
de profesionales matriculados y el Consejo en distintas actuaciones que les son propias por la 
legislación vigente –previniendo el ejercicio ilegal de las profesiones– en ámbitos como la Justicia, 
Agencias y empresas del Estado, etc. que están obligadas por ley a cumplirlas y hacerlas cumplir a 
quienes se relacionan con ellas.

8.5.8. Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos

Aspecto: salud y seguridad del cliente

PR1 – Fases del ciclo de vida e impactos en la salud y seguridad de los 
clientes.

Los productos con mayor importancia, son sin dudas, Certificación de Actuaciones Profesionales, 
Servicios Sociales, y Capacitación. En todos los casos la salud –física, mental y social más allá de la 
simple ausencia de enfermedad– y la seguridad –jurídica, intelectual y patrimonial– han sido los 
motivadores desencadenantes de las mejoras introducidas, de cuyos logros hemos dado cuenta en 
el punto de Desempeño.

PR2 – Incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal, 
códigos voluntarios, salud y la seguridad.

Los incidentes reportados respecto de servicios sociales –derivados en acciones legales de amparo– 
han resultado en un costo difícilmente cuantificable, aún cuando las cuestiones de fondo fueron 
resueltas en su totalidad a favor de la institución.

Un incidente en el proceso de certificación, derivó en acciones administrativas y judiciales del 
matriculado y otro en el despido con justa causa de un empleado, cuyas causas judiciales están en 
curso de resolución.

Un incidente –producido en 2008– con lesiones, ha producido una demanda –con constitución 
en garantía de la empresa aseguradora– por daños y perjuicios, que hoy se encuentra en etapa 
prejudicial.

Aspecto: etiquetado de productos y servicios

PR3 – Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por la normativa.

La normativa –creciente– en casi todos los productos, que hacen a la relación cliente–empresa, 
es cumplida en exceso por la institución, que así previene situaciones de conflicto y se protege de 
acciones judiciales con posibilidades de producir efectos económicos negativos.

En nuestra página web se encuentra información sobre nuestros servicios, así como guías 
orientativas y modelos de los informes más relevantes.



55

Aspecto: comunicaciones de marketing

PR6 – Comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios.

Las normas establecidas en el Código de Ética –para profesionales– son asumidas integralmente 
por el CPCECba para sí mismo, por lo que las publicidades se limitan a información objetiva y 
verificable.

Los patrocinios recibidos, lo son para el conjunto de las actividades y no para algunas en particular, 
de modo que las mismas no puedan asociarse a una de ellas en particular.

Los patrocinios otorgados, son institucionales y a entidades de reconocida trayectoria, del ámbito 
periodístico e institucional –excluidas las empresas– de la provincia.

PR7 –Incidentes.

No existen incidentes de este tipo en el período considerado.

Aspecto: privacidad del cliente

PR8 –Reclamaciones respecto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes.

No existen reclamos respecto de la privacidad y fuga de datos personales de clientes.

No obstante se prevé la implantación de sistemas con claves de seguridad encriptadas que eviten 
eventuales fugas.

Aspecto: cumplimiento normativo

PR9 – Multas.

No existen multas significativas fruto de la normativa en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización.

8.6. Sociedad

8.6.1. Información sobre el enfoque de gestión

Como entidad depositaria del poder de policía en la actuación de los profesionales en Ciencias 
Económicas, la responsabilidad supera el mero cumplimiento de la ley y avanza hacia lograr 
la confianza de la sociedad en el desempeño de los profesionales en ciencias económicas y por 
supuesto de su entidad representativa, el CPCECba.

Además dada la importancia de la economía en la vida de las sociedades, la información que 
describe la situación y las variables en juego, es clave para su desenvolvimiento y la previsibilidad 
de los escenarios futuros.

Por último, el valor intangible de la confianza, requiere de la regulación y control del comportamiento 
profesional individual –P.ej. en corrupción–, respecto de otros colegas –en competencia desleal–, 
el ejercicio legal y el cumplimiento normativo, por lo que el CPCECba lo asume para sí –en 
relación a sus grupos de interés– y los profesionales matriculados, como un bien cuya tutela le ha 
sido confiada.

8.6.2. Objetivos y desempeño

La comunidad, a cuyo desarrollo buscamos aportar desde nuestras aptitudes y actitudes, requiere 
para lograrlo de sistemas confiables de información, que apoyen la transparencia y la rendición 
de cuentas, como única profilaxis a la corrupción. Por lo que ambos aspectos son inseparables en 
nuestros objetivos.

La construcción de un diálogo sobre bases –información– objetivas, plasmado en los debates 
preelectorales –provincial y municipal–, y en la información periódica en aspectos económicos ha 
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sido el principal indicador de desempeño.

El sostenimiento de limitaciones autoimpuestas –p.ej. en capacitación–, que impidan competencia 
desleal con grupos de interés, a la vez que el reclamo de reciprocidad en la prestación de servicios 
profesionales, muestran un desempeño coherente y continuado.

También, la contribución –crítica y proactiva– al establecimiento de sistemas de control de 
agencias del Estado –AFIP, UIF, Ministerio de Trabajo, etc.– del que participan los profesionales 
en Ciencias Económicas, no sólo muestra compromiso con el cumplimiento normativo, sino 
también con las políticas públicas, la lucha contra la corrupción y la sociedad en su destino común 
–que construye “comunidad”–.

Por último, la participación, coordinación y emprendimientos conjuntos con la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba, la participación en FEPUC, los acuerdos firmados con las facultades de Ciencias 
Económicas de la provincia, el compromiso con FACPCE, resume también el objetivo de trabajo 
en red por el desarrollo integral y sostenible.

8.6.3. Política

La estrategia de plantear el Balance Social, no sólo como un informe, sino como una herramienta 
de gestión, que guíe el desempeño institucional bajo los parámetros de GRI y el PRT 23 de 
FACPCE, implica asumir políticas de gestión participativa, participación de minorías, inclusión, 
transparencia, rendición de cuentas, coordinación, intercambio y asociación con grupos de interés.

8.6.4. Responsabilidad de la organización

No se ha designado un representante específico como responsable en el aspecto, por lo que la 
responsabilidad es asumida por la Mesa Directiva.

8.6.5. Formación y sensibilización

El proceso participativo en la elaboración de este primer Balance Social, su difusión –interna y 
externa– a los grupos de interés –aguas abajo, aguas arriba, pares y el Estado– constituyen en sí 
mismos un proceso de formación y sensibilización cuya profundidad y alcances aumentaremos en 
el ejercicio en curso.

8.6.6. Evaluación y seguimiento

La constitución de grupos de calidad con el personal, la continuidad de la tarea de la Comisión 
Especial BS CPCECba, así como el establecimiento de instancias bilaterales y la participación de 
instancias multilaterales de intercambio de información, colaboración, cooperación y asociación 
con los grupos de interés, tienen entre sus cometidos la evaluación y seguimiento del cumplimiento 
de políticas y el planteo de medidas correctivas y preventivas.

8.6.7. Información contextual adicional

Los principales éxitos están dados por:

1. El protagonismo exhibido por la institución en instancias colectivas –FEPUC, Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba, Región Centro, FACPCE, etc.– de la sociedad.

2. El aumento del diálogo e influencia en instancias de articulación con agencias y entidades 
públicas (mesa de enlace con DIPJ, ISCGP).

3. La expansión territorial –cuantitativa y cualitativa– de la red de delegaciones en toda la 
provincia.

4. Los procesos de inclusión y democratización interna en marcha.

5. El aumento de los servicios que puedan ser prestados a todos los profesionales de las Ciencias 
Económicas y toda la sociedad.

Las deficiencias están dadas por:

1. La insuficiente institucionalización de los procesos en marcha en el marco de la Responsabilidad 
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Social Organizacional (RSO).

2. Las limitaciones –en profundidad y alcance– de las normas susceptibles de socialización.

3. El desarrollo de hardware –en especial comunicaciones internas–, software –procedimientos– y 
know	how	capaces	de	un	desarrollo	tecnológico	incorporable	por	los	profesionales	matriculados,	
las organizaciones y empresas en las que prestan sus servicios, y la sociedad en general.

Los riesgos están dados por:

1. El exceso de expectativas de algunos grupos –y de nosotros mismos– en nuestras posibilidades 
institucionales.

2. Las crisis recurrentes de la economía y la sociedad –en sus acuerdos y principios básicos–, que 
interrumpan los procesos de acumulación de capital social en marcha.

3. La insuficiente participación y compromiso de los matriculados en la tarea común.

4. La tendencia natural de los grupos sociales exitosos a encerrarse en sí mismos, interrumpir los 
procesos de inclusión y debatir sobre la base de intereses particulares o de pequeños grupos.

Las oportunidades están dadas por:

1. Las tendencias globales a la RSO –ambiental y social–.

2. La confianza generada en los grupos de interés respecto de la actuación del CPCECba.

3. La unidad de acción alcanzada en muchos aspectos de la vida institucional del CPCECba.

4. La creciente incorporación y compromiso de la profesión en nuevas actividades y modos 
de gestión, en un cambio de época –globalización, democratización de la información, 
sostenibilidad– que nos tiene como protagonistas en todos los ámbitos –local, provincial, 
nacional e internacional–.

Los principales cambios ocurridos en el período que se informa, están dados por la elaboración de 
este Balance Social, que pretende constituirse en modelo de análisis y promoción de una gestión 
responsable, para las organizaciones y empresas de la provincia, los Consejos colegas y por supuesto 
el conjunto de los profesionales en Ciencias Económicas.

La estrategia participativa seguida incluye el establecimiento de esta modalidad de rendición de 
cuentas, así como los procedimientos de elaboración y verificación –requeridos como insumos– 
y gestión –como consecuencia de su existencia–, que permitan sistematizar la tarea bajo los 
principios de contenido y calidad de las memorias, establecidos en el PRT 23.

8.6.8. Indicadores del desempeño de sociedad

Aspecto: comunidad

SO 1 – Estudios de impacto de las operaciones.

No se han ejecutado estudios de impacto sistemáticos de las operaciones en las comunidades –más 
allá de los indicadores utilizados en la dimensión económica y Estados de Valor Agregado.

No existen casos de salida de la institución de las comunidades en las que se ha instalado.

Aspecto: corrupción

SO 2 – Análisis de riesgos relacionados con la corrupción.

El control de legalidad por parte de la Comisión Fiscalizadora –en proceso de ampliación a la 
participación de la minoría– ha alcanzado a todas las delegaciones y unidades que tienen manejo de 
recursos de la institución, y sus sugerencias respecto de las normas, sistemas, modos de aplicación, 
rendición de cuentas, control por oposición y formal, han dado lugar a cambios que previenen 
riesgos asociados a la corrupción.
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SO 3 – Formación de empleados en políticas y procedimientos 
anticorrupción.

No se han realizado actividades formales de formación, no obstante la participación amplia 
de todos los involucrados en los procesos sensibles –compras, pagos, facturación y cobro–, 
especialmente en la elaboración de las normas, permiten el conocimiento y compromiso con una 
gestión transparente en tal sentido.

También la participación de las minorías en la Comisión Fiscalizadora, con miembros electos por 
los matriculados, especialización y participación obligatoria en todos los actos licitatorios o de 
concurso de precios, garantiza absolutamente su transparencia.

SO 4 – Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

La resolución de los contados casos en que se observaron eventos relacionados con la corrupción 
en su concepción más amplia –o sea aquellos en los que más allá de la existencia o no de delitos 
se priorizaron intereses personales–, fue ajustada a derecho, pero firme y clara, dejando a todos 
–empleados y miembros de los órganos de conducción y control– un mensaje indubitable.

Aspecto: política pública

SO 5 – Posición en las políticas públicas, participación en el desarrollo 
de las mismas y de actividades de “lobbying”.

La posición en políticas públicas –de carácter general– y la participación en el desarrollo de las 
mismas han sido realizadas en instancias formales, informadas con detalle periódicamente y 
asumidas por representantes con representación rotativa y calificada, de modo que su actuación 
esté libre de sospechas de influencia indebida.

Lo que ha dado lugar a un gran prestigio institucional y la ausencia de sospechas de intereses 
subyacentes de tipo subalterno.

SO 6 – Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas.

No exiten aportaciones financieras a partidos políticos o instituciones relacionadas. Y la 
participación personal de algunos de los representantes institucionales en esas instancias, constituye 
razón suficiente para su prescindencia en el ámbito interno, carente de cualquier discriminación 
o interés político particular.

Aspecto: comportamiento de competencia desleal

SO 7 – Sanciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia, y sus resultados.

Obviamente como instituciones paraestatales, depositarias del poder de policía sobre los 
profesionales en Ciencias Económicas y de garantizar sus beneficios previsionales, no existe 
posibilidad –más que la legal– de este tipo en esa materia.

No obstante en la prestación de servicios –P.ej. capacitación– la institución se ha autoimpuesto 
limitaciones al alcance y características de este servicio, recurriendo a asociaciones con entidades 
universitarias habilitadas, cuando las actividades tienen destinatarios que exceden a los profesionales 
en Ciencias Económicas.

También se ha autoexcluido de la prestación de servicios en competencia con sus matriculados, 
basada en la incompatibilidad de intereses y por supuesto en la competencia desleal que ello 
generaría.

Aspecto: cumplimiento normativo 

SO 8 – Sanciones y multas significativas. 

No existen sanciones ni multas derivadas de incumplimientos normativos de las leyes y regulaciones.
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9. ESTADO DE VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

9.1. Estado de Valor Agregado General Consolidado

DESCRIPCIÓN
CPCECba CPS TOTAL

Ejercicio 
2014

Ejercicio 
2013

Ejercicio 
2014

Ejercicio 
2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 

2013
1 – INGRESOS 149.685.815 102.374.958 144.713.609 105.454.046 294.399.424 207.829.004
1.1 Ventas de mercaderías, 
productos y servicios 149.685.815 102.374.958 144.713.609 105.454.046 294.399.424 207.829.004

1.2 Otros ingresos
1.3 Ingresos relativos a 
construcción de activos 
propios
1.4 – Previsión para 
desvalorización de créditos
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS 
DE TERCEROS 118.714.412 84.418.132 100.597.015 67.514.726 219.311.427 151.840.838

2.1 – Costo de Administración 
(excepto	gastos	de	personal,	
impuestos y amort.)

118.714.412 84.418.132 100.597.015 67.514.726 219.311.427 151.840.838

2.2 – Materiales, energía, 
servicios de terceros y otros
2.3 – Pérdida/recupero de 
valores activos
2.4 – Otras (especificar)
3 – VALOR ECONÓMICO 
GENERADO BRUTO (1–2) 30.971.404 17.956.826 44.116.594 37.939.320 75.087.998 55.988.166

4 – DEPRECIACIÓN, 
AMORTIZACIÓN 1.123.208 1.007.854 50.356 55.223 1.173.564 1.063.077

5 – VALOR ECONÓMICO 
GENERADO NETO 
PRODUCIDO POR LA 
ENTIDAD (3 – 4)

29.848.196 16.948.972 44.066.238 37.884.097 73.914.434 54.925.089

6– VALOR ECONÓMICO 
GENERADO RECIBIDO EN 
TRANSFERENCIA

25.323.378 15.291.068 312.809.601 216.862.460 338.132.979 232.153.528

6.1 – Resultado participación 
en subsidiarias
6.2 – Ingresos financieros y 
por tenencia 25.323.378 15.291.068 312.809.601 216.862.460 338.132.979 232.153.528

6.3 – Otras.
7 – VALOR ECONÓMICO 
GENERADO TOTAL A 
DISTRIBUIR (5 + 6)

55.171.574 32.240.039 356.875.839 254.746.557 412.047.413 287.078.616
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DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO GENERADO GENERAL CONSOLIDADO 

DESCRIPCIÓN
CPCECba CPS Total

Ejercicio 
2014

Ejercicio 
2013

Ejercicio 
2014

Ejercicio 
2013

Ejercicio 
2014

Ejercicio 
2013

8 – DISTRIBUCIÓN 
DEL VALOR 
ECONÓMICO 
GENERADO

      

8.1 Personal 27.959.888 20.774.242 6.773.826 4.650.500 34.733.714 25.424.742
8.1.1 Remuneración 
directa 27.600.483 20.148.064 6.626.182 4.608.386 34.226.665 24.756.450

8.1.2 Beneficios 359.405 626.177 147.644 42.114 507.049 668.291

8.1.3 Otros
8.2. Remuneraciones 
al personal directivo y 
ejecutivo

0 0 0 0 0 0

8.2.1. Función técnica / 
administrativa
8.2.2. Otras
8.3. Estado (Impuestos, 
tasas y contribuciones) 1.161.556 995.162 333.656 267.092 1.495.212 1.262.255

8.3.1 Nacionales 889.053 786.523 333.656 267.092 1.222.709 1.053.615

8.3.2 Provinciales 31.369 35.679 31.369 35.679

8.3.3 Municipales 241.134 172.960 241.134 172.961
8.4. Retribución al 
capital de terceros
8.4.1 Intereses

8.4.2 Rentas

8.4.3 Otras
8.5. Retribución a los 
propietarios 26.050.130 10.470.635 349.768.357 249.828.965 375.818.487 260.391.620

8.5.1 – Resultados no 
distribuidos 26.050.130 10.470.635 349.768.357 249.828.965 375.818.487 260.391.620

8.5.2 – Participación 
de no controlantes 
en ganancias 
retenidas (sólo para 
consolidación)
8.5. Otras

Podemos observar que la retribución a los matriculados se ha incrementado respecto del periodo con el 
cual lo comparamos, retribución entendida entre la diferencia de los ingresos y los costos, ya que estos 
últimos también vuelven a los matriculados en servicios de salud, capacitación, entre otros. 

Si bien el incremento de los ingresos has sido levemente menor al de los egresos, los primeros crecieron un 
valor del 42% los segundos lo realizaron en un 44%, sin embargo a la vez se ha producido un incremento 
considerable en el valor económico generado recibido en transferencia Es en esa evidencia que para el 
período de análisis hubo una mayor transferencia en servicios directos con una menor acumulación en 
términos comparativos.



61

9.2. Valor agregado general e invisibilizado. Capacitación 

CONCEPTOS 2014 2013

INGRESOS CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA (3) 1.225.305 1.110.714

Horas dictadas (4) 1.509  2.197

Participantes totales (1) y (4) 10.472  9.240

Participantes

Matriculados 6.731  4.292

No Matriculados 47  484

Jóvenes 3.694  4.464

INSUMOS ADQUIRIDOS DE 
TERCEROS (5) 1.361.845 1.476.932

Costos directos (honorarios, viajes, 
viáticos, material, promoción, etc.
incluye capacitación on line) 1.361.845 1.476.932

VALOR AGREGADO GENERADO -136.540 -366.217

 

DISTRIBUCION DEL VALOR 
AGREGADO REGISTRADO

 

Contribución marginal no distribuida -136.540 -366.217

VALOR AGREGADO REGISTRADO 
DISTRIBUIDO -136.540 -366.217

NOTAS

(1) No se considera la participación en Conferencias o Charlas Gratuitas.

(2) Los datos de facturación por tipo de evento y de Insumos adquiridos a terceros son datos contables. 

(3)	Los	datos	de	cantidad	de	horas	dictadas	y	cantidad	de	participantes	son	extracontables.

Consideraciones:

•	  Durante el ejercicio 2014 se dictaron 235 cursos, es decir 10 cursos menos que en 2013 (245), pero 
con una mayor concurrencia.

•	  A partir de mayo de 2013 se restringió el acceso a cursos dictados por nuestra Institución a No 
Matriculados, en virtud de ello disminuyó la concurrencia interanual. De todas maneras se mantuvo 
el ingreso general a charlas que se organizan en forma conjunta con otras entidades (Rentas, AFIP, 
Sepyme, etc.)

•	  Es importante destacar que el uso de la capacitación online en forma gratuita por parte de los 
matriculados creció considerablemente, lo que incide reduciendo la participación presencial.

Mientras que otras entidades acrecentaron sustancialmente sus valores por hora, el CPCECba los 
incrementó levemente lo que aumentó su participación en el mercado.

Con esta política de precios y productos, hemos logrado transferir a los matriculados un valor agregado 
invisibilizado de entre 2.935.577 y 8.787.067 según se computen los valores máximos o mínimos del 
mercado.



62

VALOR AGREGADO 
INVISIBILIZADO

Totales

2014 2013

Actualización Formación Especializac. Totales Actualización Formación Especializac.

CPCECba

Matriculados 30 37 40 25 30 33

No 
matriculados 55 60 60 45 50 50

Jóvenes 25 30 35 20 25 28

Máximo	de	mercado	(6) 127 289 369 215 93 145

Mínimo de mercado (6) 106 106 137 73 67 145

Valor Agregado Invisibilizado 
(Máximo) 8.787.067 786.123 5.000.184 3.000.760 4.354.916 1.790.076 1.364.875 1.199.965

Valor Agregado Invisibilizado 
Promedio 5.861.322 702.445 3.207.382 1.951.496 3.418.205 1.126.455 1.091.784 1.199.965

Valor Agregado Invisibilizado 
(Mínimo) 2.935.577 618.766 1.414.579 902.232 2.481.494 462.835 818.694 1.199.965

9.3 Estado de Valor Agregado General e invisibilizado. Servicios Sociales 

VALOR AGREGADO  Ejercicio 
2013-2014

 Valores 
Unitarios 
Anuales 

 Ejercicio 
2012-2013

 Valores 
Unitarios 
Anuales 

 Ingresos Totales 134.558.178 6.578 87.011.506 4.333

 Legalizaciones y certificaciones 11.635.921 569 8.674.919 432

 Varios 54.104 3 42.232 2

 Afiliados obligatorios y optativos 99.424.026  64.472.429  

 Resultados financieros (1) 8.155.993 399 5.585.718 278

 Resultados por tenencia (1) 15.288.134 747 8.236.208 410

    

 Costos por prestaciones 97.990.887 4.790 68.291.532 3.400

    

 Costos por prestaciones (por rubro) (1) 97.990.887 4.790 68.291.532 3.400
 Asistencia médica, odontológica y Módulos 

de prevención 67.689.186 3.309 48.569.926 2.418

 Medicamentos 23.998.445 1.173 15.827.470 788

 Subsidios 5.342.824 261 2.893.969 144
 Seguro de vida, sepelio, inhumación y Alta 

Complejidad 960.432 47 1.000.167 50

    

 Otros costos de terceros (1) 3.849.634 188 2.493.263 124

    

 VALOR AGREGADO GENERADO 32.717.657 1.599 16.226.711 808

    
NOTAS

(1) Los Valores Unitarios se asignan entre el Total de Afiliados al final del período.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO

 2014 2013

 Costos por administración 7.966.852 Personal 5.870.921 Personal

 Sueldos y cargas sociales 7.869.566 5.814.576

 Benef. de carácter no remunerativo 97.286 56.345

 Impuestos y tasas 417.731 Estado 327.698 Estado

 Resultados no distribuidos 24.333.075 CPCE 10.028.092 CPCE
 

Del análisis de los cuadros anteriores los resultados no distribuidos al final de cada período aumentaron 
considerablemente –aumentando el fondo de garantía– como consecuencia de los resultados financieros y 
por tenencia y una gestión que implicó un menor aumento relativo del costo de las prestaciones.
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VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO ANUAL 2014

 CONCEPTOS CPCE Caja de 
Abogados 

OSDE Plan 210 Swiss Medical Plan Standard

hasta 40 
años

41 a 65 
años

más de 65 
años

hasta 35 
años

36 a 49 
años

50 a 60 
años

más de 61 
años

Afiliados Obligatorios - 
Costo Personal Mensual 
(>28años) 

522 662 1477 2392 2774 1200 1750 2219 2880

Afiliados Optativos - 
Costo Personal Mensual 
(>28 años) 

500 490 1477 2392 2774 1200 1750 2219 2880

Valor agregado 
invisibilizado a Afiliados 
Obligatorios 

 1.589.112 10.816.542 21.176.172 25.501.176 7.680.348 13.907.448 19.217.466 26.701.308

Valor agregado 
invisibilizado a Afiliados 
Optativos 

 -91.340 8.923.918 17.281.528 20.770.716 6.393.800 11.417.500 15.701.346 21.738.920

Total  Valor Agregado 
Invisibilizado 1.497.772 19.740.460 38.457.700 46.271.892 14.074.148 25.324.948 34.918.812 48.440.228

VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO ANUAL 2013

CONCEPTOS   
CPCE 

Caja de 
Abogados 

OSDE Plan 210 Swiss Medical Plan Standard

hasta 40 
años

41 a 65 
años

más de 65 
años

hasta 40 
años

41 a 65 
años

más de 65 
años

Afiliados Obligatorios - Costo 
Personal Mensual (>28años) 311 543 1056 1713 1986 800 1100 1650

Afiliados Optativos - Costo 
Personal Mensual (>28 años) 295 452 1056 1713 1986 800 1100 1650

Valor agregado invisibilizado a 
Afiliados Obligatorios 2.548.534 8.180.248 15.392.794 18.389.788 5.369.880 8.663.280 14.701.180

Valor agregado invisibilizado a 
Afiliados Optativos 1.429.485 6.928.905 12.910.890 15.396.555 4.598.025 7.329.525 12.337.275

Total  Valor Agregado 
Invisibilizado 3.978.019 15.109.153 28.303.684 33.786.343 9.967.905 15.992.805 27.038.455

NOTA: 

(1) El Valor Agregado Invisibilizado determina una estimación del mayor o menor costo comparativo del conjunto de afilia-

dos promedio a lo largo del año, en cada uno de las empresas y planes alternativos.

El análisis del valor agregado invisibilizado y su evolución interanual, indica que el valor aportado al 
Departamento de Servicios Sociales es sustancialmente menor a los que debieran realizar en Obras Sociales 
Prepagas con similares prestaciones y prestigio.

La exposición por rango de edad sólo pretende permitir una comparación entre los valores de las Empresas 
de medicina prepaga y nuestro Departamento de Servicios Sociales para cada grupo etario, lo cual es 
sustancial en especial cuando se trata de edades mayores.

9.4. Análisis de los aportes de la comunidad vinculada por Honorarios de 
certificación de Estados Contables.

9.4.1. Comparación de valores de los últimos ejercicios

En el presente apartado pretendemos analizar comparativamente los tres últimos ejercicios 2011—
2012, 2012—2013 y 2013-2014.

Las características del mercado y las relaciones causales que analizamos el año anterior, serán 
nuevamente analizadas en el próximo año, habida cuenta de que se trata de un análisis estructural 
que no debiera modificarse sustancialmente año a año.

Para ello, hemos simulado los valores que surgen de los datos y la aplicación de los honorarios 
establecidos por la Ley 7.626, los sugeridos por las sucesivas Resoluciones del CPCECba y los 
efectivamente depositados.

El enfoque de la dirección incluyó lo siguiente:
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1. Procurar un aumento de la cantidad de empresas e instituciones que certificaban sus balances. 
Tanto en las empresas mayores –Estatales y paraestatales–, como en las de menor tamaño –
Asociaciones civiles y fundaciones–.

2. Aumentar el número de casos en que se realizan aportes superiores a los de la ley, y en lo posible 
en línea con los Aranceles Sugeridos.

3. Mantener en términos reales, el valor de los Aranceles Sugeridos, en relación los establecidos 
en la ley 7.626.

En el cuadro siguiente se muestran los valores absolutos y relativos

Período Trámites

Aportes 
simulados 
según Ley 

7.626

Aportes 
simulados 

según 
Aranceles 

Indicativos

Aportes 
registrados al 

CPCECba

Indicadores

% de 
aportes 

por 
sobre la 

ley 7.626

% de aportes 
sobre 

Aranceles 
Indicativos

% Aranceles 
Indicativos 

sobre 
Honorarios 

Ley 7.626

1 2 3 (3 / 1) (3 / 2) (2 / 1)

 2011–12  22.619 10.703.074,00 39.899.422,00 14.569.284,00 36,12% -63,48% 272,78%

 2012–13  23.968 12.942.931,90 44.987.878,12 17.459.370,22 34,90% -61,19% 247,59%

 2013–14  23.517 15.051.375,74 82.375.020,45 23.939.095,77 59,05% -70,94% 447,29%

 Diferencia 
anual 2013 

Vs 2012  
5,96% 20,93% 12,75% 19,84% -3,40% -3,61% -9,24%

 Diferencia 
anual 2014 

Vs 2013  
-1,88% 16,29% 83,10% 37,11% 69,22% 15,93% 80,66%

Interpretación de los Datos

De los valores absolutos –trámites, aportes ley 7.626, sugeridos y registrados– surge que ha habido 
un aumento tanto de los trámites (5,96%) observada en el ejercicio anterior, y de la aplicación de 
aranceles superiores a los de ley -del 36,12% en 2012 vs. 34,90% en 2013-, en el presente ejercicio 
se produjo lo siguiente:

•	  Un disminución de la cantidad de trámites del 1,88%.

•	  Un mantenimiento de la tendencia a la desaceleración del crecimiento de aportes simulados 
–ley 7.626 y sugeridos– producto de la aplicación de rangos superiores –con menor % sobre 
excedente– de ambas escalas.

•	  Un aumento en la aplicación de aranceles por sobre la ley 7.626 –del 34,90% al 59,05%.

Estos resultados parciales –similar cantidad de trámites, aplicación de rangos con menos aportes 
y aplicación de honorarios superiores a los establecidos por ley-, hizo que el aumento de los 
aportes registrados sea muy superior al año anterior (37,11% para el ejercicio actual vs. 19,84% 
en el ejercicio precedente).

Ante estos resultados es evidente que luego de los logros obtenidos en:

•	  El aumento del aporte de la comunidad vinculada a la CPS.

•	  La implementación de aportes de la comunidad vinculada en el Poder Judicial.

•	  El incremento de la tasa de incorporación de los profesionales en relación de dependencia al 
CPCECba.

Se hace imprescindible:

•	  Promover legislativamente la modificación de la Ley 7.626 que desde 1993 rige en la materia, 
so pena de continuar perdiendo progresivamente aportes de la comunidad vinculada por 
aplicación de las alícuotas decrecientes de su escala,  en este período inflacionario.

•	  Mantener y profundizar el enfoque de dirección del año anterior.
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