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Una institución con sesenta y tres años de trayectoria hoy comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia. Nuestro
Consejo decidió el año pasado trabajar en generar un Informe de Sostenibilidad, tradicionalmente llamado Balance
Social. 

Este desafío, lanzado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas al comenzar a tra-
tar el Proyecto de Resolución Técnica 23 – aún en período de consulta- y la enorme sensación de que la presentación
anual de los Estados Financieros que efectuamos no alcanza para medir acertadamente y en forma integral el impacto
social generado por la institución Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba nos llevó a plantearnos este
interrogante.

El Honorable Consejo tomó el desafío y encomendó trabajar en pos de presentar nuestro primer esbozo de Balance Social
junto a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010-2011. Para ello se conformó una Comisión Especial de
trabajo, integrada por representantes de las distintas Comisiones Asesoras del Consejo, por representantes de la mesa
Directiva del Consejo y por el gerente General en representación de los Recursos Humanos de nuestro Consejo, lo que
nos asegura una visión integral de la institución. La coordinación de la Comisión recayó en el Lic. Eduardo Ingaramo para
quien va nuestro agradecimiento por su esfuerzo en motivarnos a trabajar en este tema, en trasmitir sus conocimientos y
en coordinar las tareas de recolección de datos con entusiasmo y dedicación dignos de destacar.

Un balance social intenta medir, según las disposiciones del GRI (Global Reporting Initiative) organismo internacional
que regula la normativa sobre esta temática, el impacto que la organización genera no sólo para su núcleo de usuarios
directos sino para el entorno donde opera, analizando el comportamiento y responsabilidad en aspectos tales como cui-
dado ambiental, prácticas laborales, indicadores de desempeño sobre productos o servicios, compromiso social, sólo por
citar algunos aspectos tradicionalmente ignorados en los informes financieros tradicionales. 

También incluimos como ejercicio los estudios de Valor Agregado generado en algunas de las actividades que nuestro
Consejo realiza, tales como el área de Capacitación, el área de Servicios Sociales y el área Técnica. Nuestro desafío es
agregar en futuras ediciones las demás áreas de nuestra institución para medir en cuánto agrega valor nuestra presencia
en la sociedad. 

Pedimos en su lectura la comprensión de que al ser un primer ejercicio de desarrollo puede ser mejorable, esperamos su
aporte, su crítica que seguramente hará que próximas versiones de este balance tengan una riqueza incremental cada vez
mayor. 

Somos concientes que también buscamos desarrollar la generación de estos informes de sostenibilidad para todas las
empresas e instituciones, tanto estatales como privadas; y que mejor que sean nuestras instituciones profesionales las que
den el primer paso. Confiamos en que esto desarrollará un importante área de incumbencia de nuestros colegas, que
ampliará nuestro horizonte de trabajo y contribuirá a la jerarquización de nuestra profesión. 

Sólo un primer paso, pero un enorme desafío, nos acompaña?   

Cr. Sergio Almirón Cr. José Arnoletto
Secretario Presidente

PRÓLOGO
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1. Perfil

1.1. Estrategia y análisis

La sostenibilidad de nuestra organización está fundada en tres pilares:

1. Legalidad
2. Confianza
3. Promoción de la Sociedad

Esta simple definición, es particularmente importante en una organización fundada en el Capital Social que
controla y distribuye entre los profesionales de las Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba y la socie-
dad de la que éstos forman parte. 

• La legalidad, como mínimo indispensable para la convivencia democrática y el desarrollo integral, que pro-
porciona las herramientas necesarias para ese fin.

• La confianza, como punto de partida de los actores sociales y económicos, que se interrelacionan en un
sistema de información en el que desarrollan actividades que necesariamente están vinculadas en sus cau-
sas y efectos.

• La promoción de la sociedad, que contemplando los desafíos económicos, humanos, culturales, sociales y
ambientales, en un marco de diversidad, inclusión y equidad puede satisfacer las legítimas aspiraciones
individuales y colectivas en un sistema sostenible en el tiempo, para nosotros y las futuras generaciones.

Así, 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 –en realidad, socio-ambiental– se constituye en un desafío institucional de la mayor enver-
gadura, tanto para la organización, como para la sociedad a la que pretendemos ofrecer no solo los conoci-
mientos sino el compromiso de construir sin prisa pero sin pausa.

En los últimos años, crisis financieras, económicas, sociales y ambientales han mostrado la endeblez de los
sistemas de información existentes, sus carencias y la escasez de normas que regulen su elaboración, de modo
que no solo puedan evitar sus efectos nocivos, sino que puedan anticiparse y ayudar a construir un mundo
más equilibrado, justo y sostenible basado en la confianza y la transparencia.

En ese sentido, la adopción de la norma GRI G3 con algunas adaptaciones por parte de la FACPCE a través
del PRT 23 –recomendada por IFAC–, se constituye en el más importante desafío institucional y del sector
en ese sentido, a la vez de ser una oportunidad inmejorable de aumentar las incumbencias y aportes de los
profesionales en Ciencias Económicas a la sociedad.

La tendencia mundial a promover y exigir rendiciones de cuentas integrales, interdisciplinarias, es un proceso
que con escasas o nulas interrupciones, comenzó allá por la última década del siglo pasado y no ha cesado de
crecer.

1.1.1. Corto Plazo

En cuanto a logros:

• La apertura democrática de nuestra institución –participación de minorías– y actualización de la
norma que define la naturaleza, funciones y organización de nuestra institución, aprobada en un
largo proceso de participación y decisión democrática, que hoy se propone a las autoridades pro-
vinciales competentes, ha sido el primer paso de este proceso.

BALANCE SOCIAL
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• Por otra parte, la decisión de comenzar con la elaboración de este instrumento de análisis, eva-
luación, rendición de cuentas y transparencia, en un proceso de aprendizaje colectivo, que multi-
plique las experiencias, en vistas a la formación de formadores en el tema, desde nuestra propia
institución y el trabajo voluntario de las Comisiones Asesoras, es una apuesta a ese futuro con
bases solidas que se proyecta más allá de nuestro alcance.

• También la formación de un Departamento especializado en la gestión interna del potencial
humano, el análisis de la situación, el diseño de estrategias, la implementación de políticas, la eva-
luación del desempeño y resultados, es en este período un factor clave en este proceso.

• Se ha aumentado considerablemente, la atención prioritaria de agencias estatales –AFIP, DGR,
Ministerio de Trabajo, ANSES, Registro de la Propiedad, etc.– de los profesionales matriculados
–inclusive en nuestras sedes– que facilitan su tarea habitual en esas instituciones.

• En ese sentido la puesta en valor y ampliación de casi todas las sedes –central y delegaciones–
constituyen un factor clave para que permitan la prestación de estos servicios y en convertir a
nuestra institución en una red de faros de referencia local, que valorice además la percepción que
se tiene de los profesionales en Ciencias Económicas en esos ámbitos.

• Adicionalmente se ha avanzado en la oferta e implementación de Acuerdos Marco con las
Facultades de Ciencias Económicas con actuación en la Provincia, en especial el vigente con la
UNC para la recaudación de fondos en egresados, que apoyen los gastos de funcionamiento y
desarrollo institucional.

• Por ello la determinación de grupos de interés, contenido y grado de desarrollo de la Memoria de
Sostenibilidad comienza con los profesionales más cercanos, para luego extenderse hacia las
demás instituciones formadoras y el conjunto de los profesionales en Ciencias Económicas en
general.

• Por último, las pruebas que se vienen realizando en el desarrollo de sistemas de educación a dis-
tancia, que permita no solo la actualización en las funciones de las profesiones en ciencias econó-
micas, sino tambien su desarrollo a las nuevas responsabilidades e incumbencias que la sociedad
nos plantea, es una apuesta firme y prudente en ese sentido.

Así como los logros nunca son permanentes, los fracasos no son definitivos –por lo que podríamos
no llamarlos así– y constituyen nuevos desafíos en la construcción institucional entre los cuales pode-
mos mencionar:

• Los honorarios establecidos en la ley –vigentes desde 1991- cuyo componente de aportes de la
comunidad vinculada constituye una fuente de financiamiento de la institución, (ha venido dete-
riorándose hasta alcanzar el 20% del total de ingresos, por lo que ha sido creciente el aporte per-
sonal de los matriculados para el sostenimiento de los servicios.

• Este creciente aporte personal de los matriculados, unido a una creciente competencia por mini-
mizar costos empresarios y la creciente concentración geográfica de la actividad económica en
otras jurisdicciones, ha derivado en una escasa aplicación de los honorarios sugeridos y en la baja
captación de aportes de la comunidad vinculada.

• La creciente necesidad de actualización profesional en los distintos ámbitos de actuación de nues-
tros profesionales, requiere de una mayor capacitación permanente, lo que solo es posible con
mayor oferta de contenidos y sobretodo mayor accesibilidad –con bajos costos logísticos– en
cualquier lugar en que se encuentre el profesional.

• Para ello es indispensable, aumentar la inclusión de nuevos matriculados –con nuevas titulaciones,
en relación de dependencia, empleados en el Estado, etc.– que aumente la demanda actual y alcan-
ce el punto de equilibrio de las crecientes actividades ofrecidas desde la institución, su uso y apre-
ciación del conjunto de los Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia.

• Esa inclusión debe prever además la disminución de los costos para esos casos, así como el
aumento de los beneficios –incumbencias, servicios sociales, etc.– de modo que su inclusión sea
efectiva y conveniente para ambas partes –profesionales y la institución–.

El análisis de los Aportes por Honorarios de Certificación de Balances, ha merecido un análisis espe-
cial que incorporamos como anexo de este informe, a fin que los matriculados y los grupos de interés
internos y externos puedan tomar conciencia de sus características, situación y causalidades.
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1.1.2. Mediano Plazo

De este modo, estaremos preparados para promover los procesos de difusión, aprendizaje, intercam-
bio y profundización de las incumbencias profesionales de nuestros matriculados y de todos los profe-
sionales en Ciencias Económicas con actuación en la provincia, así como la coordinación con las demas
entidades hermanas y la Federación Nacional en la consolidación de este compromiso asumido.

La adopción creciente del Balance Social, por parte de empresas, organizaciones de la Sociedad Civil
y Estados, con una metodología –GRI G3, tomada por la PRT 23 en proceso de consulta en la
FACPCE– aceptada internacionalmente, depende de la disponibilidad de recursos profesionales
capacitados y la verificación de las ventajas individuales, colectivas y sociales de su aplicación, como
procesos de desarrollo gradual y acumulativos que se retroalimenten y fortalezcan como norma
generalizada.

De este modo, nuestra organización, como proveedora de insumos imprescindibles tanto a escala
local, regional, nacional o global para las empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas
que emprenden ese camino, aparentemente irreversible, se integra a la cadena productiva que suma
valor estratégico y competitivo.

De no hacerlo, corremos el riesgo como profesionales, de no solo no satisfacer las necesidades de las
empresas, organizaciones e instituciones, y por tanto de la sociedad, sino en comprometer la credibi-
lidad de nuestra tarea y convertir a nuestra profesión en una simple mercancía canjeable por dinero.

El desafío es claro, y prevé la consolidación de este informe con la mayor calificación posible en los
próximos años, su difusión de contenidos y metodologías a la sociedad toda en cooperación con las
entidades académicas en Ciencias Económicas, las Cámaras empresarias, redes sociales y el Estado
en todos sus niveles de modo que este mensaje performativo se consolide en todas las instancias en
donde se desarrolle la actividad humana.

1.1.3. Largo Plazo

La apuesta es que a las tareas de auditoría externa y asesoramiento independiente que desarrollan
nuestros matriculados, independiente y objetiva, se agregue un Balance Social que pueda garantizar
la exhaustividad de los reportes, la verificabilidad de los resultados y la homogeneidad de la infor-
mación brindada a los grupos de interés en las distintas dimensiones.

Tambien que desde el interior de empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas, los pro-
fesionales en Ciencias Económicas puedan aportar estratégicamente a las sucesivas adaptaciones
requeridas para alcanzar la sostenibilidad de las mismas, de las comunidades que las albergan y de la
sociedad de la que todos formamos parte.

Un enfoque estratégico de la organización, permite a los grupos de interés –trabajadores, matricula-
dos y sus empresas vinculadas, miembros de la cadena de valor (unidades académicas, alumnos, egre-
sados, proveedores y entidades financieras), el Estado, la comunidad, instituciones pares y federati-
vas, planear sus propias acciones de responsabilidad que nos incluyan como sus grupos de interés,
en un proceso de retroalimentación permanente.

Los principales impactos de nuestra organización son la garantía de legalidad, la contribución a la
confianza entre actores sociales y económicos, y la promoción de la sociedad, comenzando por los
profesionales en Ciencias Económicas –activos y jubilados, actuales o futuros–.

Por tanto, el establecimiento de normas técnicas, objetivas y verificables, la capacitación en su apli-
cación, el control de su cumplimiento y la sanción de sus apartamientos constituyen aspectos sus-
tanciales e impactos significativos en relación a la legalidad.

Mientras tanto, la colaboración con entes de control del Estado, en el establecimiento de normas cla-
ras y precisas, y su implementación eficaz y eficiente, así como la promoción de los procesos de inclu-
sión, respeto por los derechos individuales y sociales, y los mecanismos de conciliación, resolución
de conflictos, asociación y cooperación, son claves en la construcción de confianza entre actores
sociales, económicos y políticos.
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Por último, la participación y cooperación en instituciones, en redes sociales, de conocimiento, pro-
fesionales, etc., es clave para promover el desarrollo sostenible de la sociedad.

Así los principales desafíos pasan por el sostenimiento del sistema democrático, el respeto a las
normas –técnicas y generales– y sostener una actitud proactiva en beneficio del bien común en gene-
ral y de los Profesionales en Ciencias Económicas en particular.

Por lo que, las oportunidades que nos proporcionan la estabilidad democrática, los crecientes
ámbitos de participación ciudadana, las tendencias a la transparencia, la rendición de cuentas, el
desarrollo asociativo a escala local y global, las herramientas de comunicación e información
existentes y a crearse en la revolución tecnológica en marcha, son suficiente aliciente como para
no postergar más el proceso a escala institucional, mostrando su viabilidad, conveniencia y tes-
timonio.

Las prioridades entonces, han pasado por:

1. La apertura democrática a las minorías y profesionales actualmente no incluidos en nuestro
Consejo a través de la reforma de la norma que nos rige y da existencia.

2. La participación, aportes, reclamos y legalización de normas emitidas por poderes y agencias esta-
tales que afectan el desenvolvimieno de nuestros asociados.

3. La participación activa y cooperación en instituciones federativas, redes sociales, miembros de la
cadena de valor y la explicitación de las orientaciones estratégicas y planes que permitan y facili-
ten la interrelación sinérgica con ellas y el crecimiento de nuestra propia organización.

Como conclusión podemos afirmar que en lo que hace a la primera prioridad se han cumplido los
objetivos institucionales, no obstante que el complejo cronograma electoral del período cubierto por
la memoria, ha demorado el avance legislativo, que esperamos acelerar a pesar de las objeciones de
forma existentes, con lo que facilitaremos la incorporación de miles de profesionales en Ciencias
Económicas que hoy no forman parte de nuestra institución.

En cuanto a la segunda prioridad, y en especial a las normas que regulan en materia de lavado de
dinero y la financiación del terrorismo, si bien se intentaron todas las acciones viables, sus resultados
no han sido satisfactorios, no obstante que se han moderado y limitado algunos de sus efectos para
los profesionales en ciencias económicas involucrados.

En cambio en relación a otras normas, agencias y poderes estatales, el resultado fue al menos el espe-
rado o superior.

Por último la tercera prioridad, el aumento de la influencia –en calidad y cantidad– en la FACPCE,
la participacion en redes –p.ej. Red Ciudadana Nuestra Córdoba, FEPUC, etc.– la formalización de
relaciones con entidades académicas, sociales –FEMUCOR, etc.–, económicas –Copec, Adec,
Región Centro, etc.– y la concreción de este Balance Social, han superado las expectativas previstas.

En una sociedad con un proceso de crecimiento y envejecimiento demográfico, la institución debe
aspirar no solo a crecer en complejidad sino también numéricamente.

Sin embargo, solo una proporción de los egresados de las carreras universitarias en Ciencias
Económicas con sede en Córdoba, se matricula y solo una proporción de éstos se mantiene en esa
condición, por lo que el principal riesgo que asumimos es no crecer, no incluir a los miles de profe-
sionales en Ciencias Económicas con residencia en la provincia que no participan o no encuentran
motivaciones suficientes para mantenerse en esa condición.

Sin embargo, la modificación propuesta a la ley que rige nuestra institución, avanza en el sentido de,
contemplando sus intereses, ésta amplíe las competencias profesionales, y ofrezca servicios útiles no
solo a quienes realizan actividad independiente, sino también a quienes en relación de dependencia
–privada, estatal, académica, etc.– no requieren actualmente de certificaciones, de la representación
ante agencias estatales, poderes del Estado o de los servicios –capacitación, Servicios Sociales, etc.–
que presta la institución.
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Ello permitirá, su incorporación y sostenimiento en el colectivo matriculado, aumentando la repre-
sentatividad institucional y su sostenimiento económico-financiero en el largo plazo más allá de la
solvencia, eficiencia y fortaleza que hoy muestra la gestión de la institución.

En consecuencia la priorización pasa por:

1. Ampliar la base asociativa de matriculados
2. Ampliar las competencias profesionales certificables y amparadas por normas técnicas, reconoci-

miento legal y utilidad social.
3. Lograr mayor valorización económica del trabajo profesional y de los aportes que por ellos se

hacen a la institución desde la comunidad vinculada.
4. Expandir los servicios –protección del ejercicio legal, capacitación, biblioteca, créditos, servicios

sociales y mecanismos de participación– prestados a los matriculados, sus familiares y allegados.

Sintéticamente podemos decir que como consecuencia de la tarea realizada, surge lo siguiente:

Aspectos Resultados

Desempeño y lecciones aprendidas El desempeño en esta primera versión es necesaria-
mente diverso, sin embargo reafirma la convicción
en la tarea desarrollada en los últimos años, en los
que con aciertos y errores se enmarca en una ges-
tión responsable, transparente y sostenible.

La sistematización de la información, muestra que
las organizaciones tienen mejores posibilidades de
éxito en la medida que explicitan su realidad, la
afrontan y aprovechan la participación de sus
miembros en la solución de los problema, en un
marco institucional claro y en instancias claramen-
te definidas.

Objetivos a futuro En el futuro inmediato, queda el compromiso de
sostener el esfuerzo inicial, y en el mediano plazo
institucionalizar una gestión en la que los grupos de
interés –internos y externos– se comprometan en
contribuir con su aporte al crecimiento compartido,
utilizando la metodología que hoy ponemos a su
disposición.

Mecanismos de gobierno de gestión de riesgo La institucionalización, que se pretende, es la única
forma en que la organización trascienda a las perso-
nas que nos comprometemos con ellas, incorpore
otros aportes, ratifique su identidad e incluya a
todos quienes en esa relación construyan su futuro.

Eso constituye una forma sostenible de gobierno
–especialmente en instituciones sociales– en
donde la gestión de riesgos es clave, tanto como lo
es en el ejercicio de la profesión en la que estamos
insertos, siendo protagonistas del futuro, anticipán-
donos a él y no como meros observadores o voceros
de una realidad que se construye desde otro sitio.



BALANCE SOCIAL

14

2. Perfil de la organización

2.1. Nombre de la organización

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

2.2. Principales marcas, productos y/o servicios.

Principales servicios:

1. Certificación de actuaciones profesionales
2. Control y fiscalización profesional
3. Capacitación, actualización y perfeccionamiento en Ciencias Económicas.
4. Departamento de Servicios Sociales. Sistema solidario de cobertura de salud para matriculados y su familia.
5. Créditos y subsidios a profesionales matriculados
6. Biblioteca especializada
7. Organización de eventos recreativos y conmemorativos
8. Promoción de ofertas turísticas, y de beneficios en comercios adheridos.

2.3. Estructura operativa de la organización
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2.4. Localización de la sede principal de la organización

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

2.5. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Institución paraestatal, creada por Decreto Provincial 1676-A-49, administrada por los Profesionales en
Ciencias Económicas matriculados.

2.6. Mercados servidos

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

2.7. Dimensiones de la organización

Número de Empleados/Pasantes: 119
Ingresos/Ventas Netas: 60.920.462
Capitalización Total
Pasivo: 13.373.187
Patrimonio Neto: 53.751.169
Activo Total: 67.124.356

2.8. Cambios significativos durante el periodo 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.

2.9. Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

En el período, el CPCECba, a través de uno de sus miembros –el Ex Presidente Lic. José Simonella– ha asu-
mido la responsabilidad de ejercer la Vice-Presidencia primera de la FACPCE, lo que a la vez se constituye en
un reconocimiento al compromiso sostenido en ese ámbito.
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3. Parámetros de la Memoria

3.1. 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
durante el período 1-12-2010 al 30-11-2011.

3.2. Objetivos

En esta primera presentación, el objetivo, además de reportar a los Grupos de Interés, ha pretendido generar
un proceso participativo de elaboración, que se constituya en el punto de partida, desde el cual los
Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia se comprometan en proporcionar a los grupos de
interés, información significativa y exhaustiva cuya calidad respete criterios de calidad –equilibrio, compara-
bilidad, precisión, periodicidad, claridad y fiabilidad–.

La presentación, en documentación Anexa a la documentación exigida para su tratamiento en la Asamblea
General, se fundamenta en las normas del PRT23 de FACPCE, cuyo pronto tratamiento la convertirá en
Resolución Técnica, de cumplimiento obligatorio para los Consejos asociados. 

De este modo de aportar no solo 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.

3.3. 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 un seguimiento de la tarea, la reorientación de
sus enfoques y la corrección de los desvíos.

3.4. Punto de Contacto

Cr. José Arnoletto. Presidente.

Los responsables operativos de la información son:
Cr. Mario Cazzola. Gerente General
Lic. Eduardo Ingaramo. Coordinador Comisión Asesora Especial BS CPCECba

3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria

3.5.1. Determinación de la materialidad

La materialidad –significatividad– de los indicadores se ha determinado por los miembros de las
comisiones asesoras que participaron del proceso, a partir de la Estrategia y Análisis de la institución
–sus orientaciones, riesgos, oportunidades y grupos de interés–, quienes los categorizaron en aplica-
bles y no aplicables, principales, adicionales y optativos.

3.5.2. 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–, de modo de permitir un análisis integral de los resultados de la institución y su
distribución entre los grupos de interés, así como las orientaciones del enfoque que permitan una
mejora en tal sentido.

3.5.3. Identificación de los grupos de interés que la organización prevé utilicen la
memoria

La determinación de los grupos de interés se realizó en base a la estrategia y análisis por la conduc-
ción de la entidad, en base a las orientaciones del PRT 23, en especial los que se relacionan aguas
arriba –upstream– y aguas abajo –downstream–.
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3.6. 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 afec-
tar la evaluación de todas y cada una de las dimensiones, aspectos u orientaciones de la entidad.

La participación de grupos de interés se ha limitado al conocimiento de la existencia de la iniciativa, como
punto de partida de un proceso que las incluirá en el futuro, en un avance progresivo de los acuerdos logra-
dos hasta ahora, y que demandará su desarrollo en esas entidades/sectores.

No obstante, la agenda de temas comunes con los grupos de interés, incluye los aspectos considerados en la
memoria, sobre los que se pretende avanzar conjuntamente.

3.7. Cobertura

Además de información del CPCECba, la memoria de la CPS se reporta información narrativa de la institu-
ción, en la medida que el CPCECba ejerce una influencia significativa –designa un miembro de su Directorio
aunque no controla sus decisiones financieras y operativas-, y además es influida por sus decisiones en forma
sustancial en cuanto a la relación con los matriculados actuales y potenciales. El objetivo es que en las memo-
rias siguientes se puedan reportar indicadores de desempeño y orientaciones de la CPS que afecten significa-
tivamente al CPCECba.

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

Las Comisiones Asesoras participantes, 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.

Asimismo se trabajará en la integración de información extracontable –utilizada para la elaboración de la
información– y contable, que permita su corroboración y verificación mutua en próximos informes.

3.9. Verificación

Esta primera memoria, no ha sido verificada, aunque su proceso ha sido seguido por representantes de las
comisiones especializadas –Contabilidad y Auditoria, y Normas Técnicas–, que de esta forma estarán en con-
diciones de aportar su experiencia en la verificación de los datos y el cumplimiento de los principios de cober-
tura, definición de contenidos y calidad de la memoria.

3.10. Publicación y Difusión

En esta primera oportunidad la publicación se realizará como Documento Anexo a la información propor-
cionada a la Asamblea General Ordinaria, se la compartirá con Colegios Profesionales colegas, se la distribuirá
internamente y a Grupos de Interés.
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4. Gobierno, compromisos y participación

4.1. La estructura de gobierno de la organización.

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

El Consejo Directivo, formado por 15 miembros titulares y 10 suplentes es el órgano de administración que
determina la estrategia y está conformado cumpliendo la ley provincial Nº 8901 que establece la igualdad de
género en las representaciones de los örganos directivos del Poder Legislativo y de los entes paraestatales.

La Mesa Directiva, formada por el Presidente, Vice-presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y
Protesorero –todos miembros titulares del Consejo Directivo– resuelven las cuestiones de corto plazo y
supervisan la organización.

Todos los miembros de la Comisión Directiva son voluntarios, independientes, sin remuneración y no desem-
peñan tareas ejecutivas propiamente dichas y 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 y otros –de reciente creación y en plena
evolución– para realizar recomendaciones o indicaciones a la Mesa Directiva y/o Consejo Directivo según
corresponda.

4.2. Compromisos con iniciativas externas

El CPCECba, 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.

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 administra-
ción 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.

4.3. Participación de los grupos de interés

En esta primera memoria que denominamos Balance Social, procuramos incluir como grupos de interés,
todos aquellos de aguas arriba (upstream) –Estudiantes avanzados, Facultades de Ciencias Económicas, prove-
edores, Entidades financieras, etc.–, aguas abajo (downstream) –Profesionales en Ciencias Económicas,
Empresas, OSC, etc.– afectan y son afectados por nuestra organización, además de las agencias y reparticio-
nes del Estado con las que trabajamos conjuntamente –AFIP, DGR, Anses, Ministerios 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 Ciencias Económicas en par-
ticular, y de las profesiones universitarias en general.

A partir de ello y de acuerdo a las posibilidades y prioridades que se establezcan desde este punto inicial, pro-
curaremos ampliar, fortalecer y profundizar dichas relaciones.

En esta primera oportunidad llevamos a cabo un grupo de enfoque con jóvenes recién matriculados cuyos
resultados cualitativos sobre sus relaciones con la profesión, el trabajo profesional, el CPCECba, sus aspira-
ciones afectivas y congnoscitivas, y sus perspectivas a mediano y largo plazo, forman parte del bagaje de infor-
mación objetiva con que contamos para continuar la tarea emprendida con ese grupo de interés.



BALANCE SOCIAL

19

5. Enfoque de la Dirección por dimensiones

5.1. Dimensión Ambiental

La dimensión ambiental, consciente de la finitud del mundo en que vivimos y del uso excesivo y no respon-
sable de los recursos naturales que recibimos como legado de las generaciones pasadas, avanza sobre la cons-
trucción de un mundo más sostenible en el largo plazo.

5.2. 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 dife-
rencias internas rompen los acuerdos preestablecidos y aceptados.

Procura avanzar en los procesos de inclusión, colaboración, cooperación e integración, que posibilitan un
desarrollo sostenido y sostenible.
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6. Indicadores por desempeño

6.1. 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 impac-
to 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)

Es importante destacar que es este el primer intento de evaluar nuestro desempeño en relación al medio
ambiente. Los indicadores ambientales que aquí se reportan nos han permitido obtener un diagnostico de
nuestra incidencia en el entorno. Si bien no tenemos un diseño explícito de la gestión ambiental, sí hemos lle-
vado a cabo acciones con el fin de reducir los efectos negativos que generamos.

6.1.1. 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 mejo-
rado su recuperación o disposición final, en el camino de la regla de oro de la responsabilidad
ambiental reducir, reutilizar, reciclar.

6.1.2. Objetivos y desempeño

Materiales utilizados por peso o volumen (EN1)

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.

Conceptos Unid. m2 Kg

Consumo
de Papel

Resmas 1 1.620 50.220 3.888

Rollos de
papel higiénico 60.480

Rollos de
papel cocina 90.000

Folletería2 48.000

Consumo de Cartuchos3 480
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Consumo directo de energía desglosado por fuentes (EN3)

Consumo de electricidad por delegación

Consumo de gas por delegación

Electricidad 576.456 kwh 2.075 GJ 314,3 CO2

Gas 22.642 m3 883.264 GJ CO2

ELECTRICIDAD TOTAL 
KWH

TOTAL 
GJ

TOTAL
CO2

Sede Central 420.113 1512,41 229,05

Villa María 44.078 158,68 24,03

Río Cuarto 28.035 100,93 15,29

San Francisco 18.677 67,24 10,18

Bell Ville 13.380 48,17 7,3

Río Tercero 10.357 37,29 5,65

Laboulaye 7.432 26,76 4,05

Carlos  Paz 5.368 19,32 2,93

Corral de Bustos 4.822 17,36 2,63

Villa Dolores 4.636 16,69 2,53

Oncativo 3.890 14 2,12

Marcos Juárez 3.542 12,75 1,93

La Carlota 3.178 11,44 1,73

Cruz del Eje 3.139 11,3 1,71

Deán Funes 3.109 11,19 1,7

Jesus María 2.700 9,72 1,47

TOTAL 576.456 2075,24 314,3

GAS 
TOTAL 

M3
TOTAL 

GJ 
TOTAL

CO2

Río Cuarto 2.994 116.795,94 5,93

La Carlota 2.829 110.359,29 5,6

Bell Ville 2.683 104.663,83 5,32

Sede Central 2.377 92.726,77 4,71

Marcos Juárez 2.109 82.272,09 4,18

Oncativo 1.889 73.689,89 3,74

San Francisco 1.856 72.402,56 3,68

RÍo Tercero 1.579 61.596,79 3,13

Corral de Bustos 1.225 47.787,25 2,43

Villa María 968 37.761,68 1,92

Villa Dolores 812 31.676,12 1,61

Laboulaye 786 30.661,86 1,56

Carlos  Paz 535 20.870,35 1,06

Cruz del Eje 0 0 0

Jesus María 0 0 0

Dean Funes 0 0 0

TOTAL 22.642 883.264,4 44,87

Consumo de electricidad - 2011
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Agua (EN8)

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

Datos estimados en base a información obtenida de 
http://bit.ly/AguasCordobesas . 
El cálculo se hizo teniendo en cuenta al total del personal.

Gestión de residuos (EN23)

Los residuos sólidos generados se depositan en el sistema de recolección domiciliaria de cada dele-
gación, en este momento no contamos con un registro de desechos producidos por la organización.
Aunque hemos logrado seleccionar una considerable cantidad de papel que fue destinada a una cam-
paña de reciclado realizada por el Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba. 

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales (EN26)

Se trabajó en la concientización de los colaboradores para lograr una cultura de eficiencia energética
y lograr así:

• Racionalización en las impresiones
• Digitalización de la documentación
• Configuración de las PC de escritorio y monitores en el sistema de eficiencia energética.
• Utilización del aire acondicionado en velocidad media.
• Uso de lámparas de iluminación de bajo consumo.

Normativa Ambiental (EN28)

Durante el periodo reportado, la Institución no ha tenido ningún tipo de sanción o multa por incum-
plimiento de las leyes y normativas ambientales vigentes en la región. 

Transporte (EN29)

6.1.3. 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, también se incorpore como temática la referida a las cuestiones
ambientales.

6.2. Económico

6.2.1. Información sobre el enfoque de gestión

La institución desarrolla sus actividades en la Provincia de Córdoba, y desde siempre lo ha hecho, prio-
rizando el desarrollo de la provincia. En la útima década, las inversiones en infraetructura en las dele-

USO (litros) INVIERNO VERANO

Aseo en lavatorio 2.300 2.760

Descarga WC 13.800 13.800

Km CO2

Automóvil 126.500 27,32

Omnibus 51.840 7,01

Avión 51.840 5,54

Consumo de agua estimado en litros - 2011

0

Aseo en
lavoratorio

INVIERNO Descarga
de WC

10.000

20.000

30.000

VERANO

Participación en la emisión de CO2 - 2011
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gaciones, han profundizado esa política, alcanzando no
solo a la Capital –Sede Central– sino a casi todos los rin-
cones en donde la actividad económica, y en conse-
cuencia la existencia de profesionales matriculados lo
hizo necesario, en 13 delegaciones y 3 subdelegaciones
(incluida la recientemente creada en Arroyito).

Así a los sistemas on line, se agrega una atención per-
sonalizada que ha permitido no solo la prestación de
los servicios prestados por el CPCEC, 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 matri-
culados e vinculan.

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 efi-
ciencia y la responsabilidad que se traduce en equilibrio
presupuestario no son incompatibles. Tal como lo
muestra la ejecución presupuestaria de esos fondos
para el ejecicio 2010-2011.

También esa infraestructura proporciona a las comuni-
dades de un espacio apto para el desarrollo de activida-
des, lo que integra aún más a los profesionales con us
comunidades y permite su participación activa en ins-
tancias locales y regionales.

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

6.2.2. Objetivos y desempeño

El CPCECba es una organización sin fines de lucro por lo que su eficacia es clave, aunque su ges-
tión no persigue fines de pérdida, ni puede ser sostenida sin la necesaria viabilidad financiera de sus
actividades, por lo que la eficiencia y la sustentabilidad económica también son claves.

En ese sentido la eficiencia no alcanza solo al uso de los recursos, sino que el valor agregado gene-
rado 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 (Ver Estados de Valor Agregado).

Asimismo su sustentabilidad depende de los recursos genuinos, especialmente de 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.

6.2.3. 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

Total Ingresos Corrientes 1.362.003

Total Egresos Corrientes 654.399

Superávit Corriente 707.604

Total de Egresos de Capital 628.517

Libros 4.903

Muebles Utiles, Maq. y Equipos 29.614

Fondo Común Obras Edilicias 594.000

Total de Egresos 1.282.916
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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 vin-
culadas, 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.

6.2.4. Información adicional

Los principales éxitos están dados por la eficacia, la cobertura geográfica y la calidad de los servi-
cios 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 actua-
les y los costos afecten su sostenibilidad.

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 Análisis de Aportes de la comunidad vinculada por certificación de Balances)

6.2.5. Indicadores del desempeño económico

Aspecto: Desempeño económico
E1 - Valor económico directo generado y distribuido.

En el Punto 7 se presenta el Estado de Valor Agregado General, el Estado de Valor Agregado
Invisibilizado. Capacitación y el Estado de Valor Agregado Invisibilizado. Servicios Sociales.

Presencia en el mercado
E6 - 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 –infor-
mado en el punto 6.1.2.– 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.

E7- Procedimientos para la contratación y altos directivos locales.

Todo el personal y directivos son procedentes de las comunidades locales en donde desarrollan sus tare-
as. En todos los órganos de administración están representadas las comunidades locales quienes desig-
nan a sus representantes en las diversas listas de candidatos que se postulan a los cargos electivos.

Impactos económicos indirectos
E8- Inversiones en infraestructuras.

La Tabla siguiente muestra la Federalización de las Inversiones en los últimos 5 años, las que con-
tinúan 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.
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INVERSIONES EN EDIFICIOS 
Compra de Inmuebles y construcción invertida en cada período

E9 - Impactos económicos indirectos significativos

La tarea de información pública que llevan adelante los Profesionales Matriculadas en el ámbito
económico, es promovida, orientada, acompañada y certificada por el CPCECba, en todas las ins-
tancias 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.

Así la función –que el Estado ha delegado en el CPCECba– es central en el funcionamiento institu-
cional, multilateral y bilateral de la sociedad y sus miembros en el sostenimiento del Estado de
Derecho, la democracia y la búsqueda de la transprencia, 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.

6.3. Prácticas Laborales y Ética en el trabajo

6.3.1. Información sobre el enfoque de la dirección

Nuestra organización, diseñada a partir del trabajo voluntario de sus órganos de conducción y admi-
nistración, tiene en sus empleados, su excelencia, compromiso y orgullo de formar parte de la insti-
tución, el principal activo intangible para cumplir con sus objetivos.

Los aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales de sus empleados, son entonces la base de su
existencia como tal y así la eficacia, eficiencia y legalidad solo es posible a través de su concurso y
participación en los asuntos en que son competentes.

La dirección –Mesa y Comisión Directiva–, ha constituido el Área de Recursos Humanos, cuyos
resultados aun no visibles, tienen como objetivo principal, asesorarla y promover una gestión res-
ponsable, profesionalmente competente y fundamentalmente continuada de su personal.

Por ello, los principios internacionales –Declaraciones de la OIT, etc.– son referencias insoslayables,
aunque insuficientes para el enfoque de dirección que se pretende en una organización caracterizada
por la permanencia del personal, y la rotación democrátiva de dirigentes voluntarios que conducen en
forma colegiada, y que por tal motivo no priorizan sus intereses personales –más bien los sacrifican–
en beneficio del interes colectivo, lo que es –o debiera– ser típico de las organizaciones sociales.

2007 2008 2009 2010 2011

Sede Central 1.446.962 1.032.197 80.917 41.661

Río Cuarto 1.080 38.223

Bell Ville 7.579 89.850 109.063

Villa María 85.238 517.930 1.355.302 177.412

San Francisco 34.413

Laboulaye 228.803 621.968

Huinca Renancó 327.490

La Carlota 272.855 138.565

Corral de Bustos 180.154

Río Tercero 126.857 388.972 436.670

Carlos Paz 681.499

Oncativo 385.160

Local Deán Funes 204.637

2.112.066 2.120.736 2.229.764 1.631.603 917.287
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6.3.2. Objetivos y desempeño

La legalidad, o sea el cumplimiento de todas las normas laborales vigentes –incluidos los Tratados
Internacionales– es un objetivo en sí mismo, en la medida que la misma creación de la institución se
basa en controlar un aspecto de ella.

Los objetivos planteados al constituir el “Àrea de RRHH” son para este año y al menos el próximo,
trabajar en la mejora de los siguientes aspectos:

• Condiciones de trabajo y comodidad
• Relación superiores/colaboradores
• Relaciones con sus compañeros de trabajo
• Remuneración y responsabilidad
• Autonomía, habilidades y conocimientos
• Reconocimiento y pertenencia

Sobre los que se hizo una encuesta –anónima- a todos los empleados de la institución, lo que consti-
tuye un punto de partida para trabajar en el futuro, y una medida del desempeño de la gestión pasada.

Con un 84% un resumen de los resultados es ilustrativo de la situación en cada aspecto:

De lo anterior surge claramente una evaluación altamente positiva de los empleados con la organización,
sin embargo esa consideración eminentemente afectiva, no es equivalente en lo referido al objetivo común
a través del conocimiento, reconocimiento y compromiso con las políticas y valores de la organización.

6.3.3. Política

La política iniciada con la incorporación del Área de Recursos Humanos y la medición del clima
organizacional, impone establecer una política de debate –al que este Balance Social contribuye–,
difusión, implementación y seguimiento de las política, valores institucionales y el análisis y evalua-
ción de las acciones diarias, personales y grupales, que respondan a esa cultura organizacional.

La formalización de discusiones salariales –en marcos previsibles y equilibrados– la mejora de los aspec-
tos referido al ámbito de trabajo –telecomunicaciones y sistemas con las delegaciones, espacio de traba-
jo en la Sede Central–, las comunicaciones –horizontales y verticales, ascendentes y descendentes–, pro-
gramas de incentivos y estímulo –al buen desempeño– son las políticas que hoy se están llevando a cabo
para consolidar la excelente relación que en general tienen los empleados y la organización.

6.3.4. Responsabilidad de la organización

Como ente con conducción colectiva, la responsabilidad es del H. Consejo, sin embargo operativa-
mente el Secretario –y eventualmente el Prosecretario en ausencia de éste– es el responsable de coor-
dinar las tareas, ejecutar las políticas, controlar su ejecución y proponer correcciones.

Secretario: Cr. Sergio Almirón
Prosecretario: Cr. Walter Torti
Área Recursos Humanos: Lic. Evangelina Piergentilli

ASPECTO
Sede Central Delegaciones

SI NO SI NO

¿Considera que dispone del equipamiento necesario
para relalizar su tarea?

88 13 86 11

¿Cree que el CPCE hace conocer adecuadamente
sus políticas y valores corporativos?

25 73 61 36

En términos generales ¿Siente que es escuchado
por su superior?

80 8 79 11

¿Considera que existe cooperación y espíritu de
equipo en los miembros de su área?

86 11 79 11

¿El trabajo le resulta estimulante? 75 20 89 11

¿Se identifica con CPCE como organización? 69 23 83 14
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6.3.5. Formación y sensibilización

La buena relación –en general– de los empleados con sus superiores, es un buen punto de partida para
iniciar un proceso de formación y sensibilización sobre las políticas y valores –cultura– de la organización,
así como el establecimiento, formalización y funcionamiento de instancias colectivas de mejora de la cali-
dad en las actitudes, procedimientos, herramientas y sistemas, en relación con los públicos de interés, apro-
vechando institucionalmente los aportes ascendentes y maximizando las relaciones horizontales.

Esta tarea se prevé realizarla desde el presente ejercicio, y así alcanzar los objetivos establecidos.

6.3.6. Evaluación y seguimiento

De este modo, se prevé realizar un seguimiento, evaluación y la toma de acciones correctivas y pre-
ventivas, a la que prevemos agregar mediciones periódicas –posiblemente bienales– del clima labo-
ral –mediante encuestas similares a las realizadas– que nos permitan verificar resultados, reanalizar la
situación y establecer nuevos desafíos.

6.3.7. Información contextual adicional

En una organización caracterizada por la estabilidad laboral, el crecimiento personal-profesional y las
buenas relaciones interpersonales, sin duda que la buena percepción de la organización por parte de
los empleados es un éxito clave. Sin embargo las demandas de mayor conocimiento de políticas y
valores, mecanismos participativos en los procesos de mejora y el reconocimiento de los aportes indi-
viduales y grupales a su mejoramiento permanente, son aspectos que deben contemplarse.

El riesgo de no hacerlo conlleva la posibilidad de volver rutinario el trabajo, la burocratización –un
manejo de expedientes más que de situaciones-, la desmotivación y, en consecuencia, la disminución
de la eficiencia, la eficacia, la calidad –evaluada por los grupos de interés- y del compromiso perso-
nal o grupal de los trabajadores, de todos los niveles y funciones.

Por eso la constitución del Área de Recursos Humanos, su consolidación mediante planes a corto, media-
no y largo plazo, así como el acompañamiento firme y permanente de las más altas autoridades y el apoyo
de la estructura de conducción operativa, es el principal cambio ocurrido en el período que se informa.

6.3.8. 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

Fuente: Elaboración propia al 30-11-2011

LUGAR DE TRABAJO
Tipo de relación laboral

Total
PASANTE PERIODO DE

PRUEBA
PLANTA 

PERMANENTE

RIO CUARTO 5 5
BELL VILLE 1 3 4
VILLA MARIA 5 5
SAN FRANCISCO 4 4
VILLA DOLORES 2 2
CRUZ DEL EJE 2 2
LABOULAYE 1 1
VILLA CARLOS PAZ 2 2
ONCATIVO 1 1
MARCOS JUAREZ 4 4
CORRAL DE BUSTOS 1 1 2
RIO TERCERO 3 3
LA CARLOTA 2 2
HUINCA RENANCÓ 1 1
JESUS MARIA 1 1
SEDE CENTRAL 9 1 70 80

Total 11 1 107 119
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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

Fuente: Elaboración Propia al 30-11-2011

La rotación media en el ejercicio 2009-2010 fue de 15,09% y en 2010-2011 de 14,91%

LA 3 - Beneficios sociales para los empleados

Al personal en planta permanente –jornada completa y media jornada– y pasantes se les otorga uni-
forme y 40 consumos de café por mes. 

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

Existen trabajadores de media jornada en ciertas Delegaciones del Interior, en la Comisión
Fiscalizadora y pasantes. 

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores
LA 4 - 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.

LA 5 - Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizati-
vos.

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.)

Sexo Antigüedad
Lugar de Trabajo

Total
CÓRDOBA DELEGACIONES

FEMENINO

0 a 5 años 29 14 43

6 a 10 años 5 2 7

11 a 15 años 3 4 7

16 a 20 años 4 7 11

21 a 25 años 3 2 5

26 a 30 años 2 1 3

30 a 35 años 1 2 3

Total 47 32 79

MASCULINO

0 a 5 años 6 1 7

6 a 10 años 6 0 6

11 a 15 años 3 1 4

16 a 20 años 8 2 10

21 a 25 años 2 0 2

26 a 30 años 3 2 5

30 a 35 años 2 0 2

Total 30 6 36
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Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo
LA 6 - Trabajadores representados en comités de salud y seguridad.

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

LA 7 - Ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y víctimas
mortales.

El promedio de inasistencia registrado para el año 2011 es de 7.18%, lo que incluye vacaciones de
toda la planta. De ese 7,18% el 80% 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 1,43%.

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

LA 8 - Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención, etc.

Entre el año 2010 y 2011 se realizó el curso al personal sobre higiene y seguridad en el trabajo.
Específicamente se capacitó en seguridad, manejo del fuego, catástrofes, evacuación, etc. La
Capacitación incluyó a personal tanto de Sede Central como Delegaciones del interior.

LA 9 - 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 Adminis -
tración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)

Aspecto: Formación y educación
LA 10 –Promedio de horas de formación al año por empleado.

A partir del año 2012, dicha información se tendrá disponible, atento al haberse decidido por Mesa
Directiva y H. Consejo aprobar un plan de capacitación que abarca a toda la planta de personal
(maestranza, administrativos, supervisores, gerentes, etc.) y se coordinará por el Dpto. de RRHH.

LA 11 - Programas de gestión de habilidades y de formación para mejorar
empleabilidad y apoyar en el final de su carrera.

Idem Indicador de desempeño LA 10

LA 12- Empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño.

En el año 2011 se inició, a través del Dpto. de RRHH, el proceso de análisis y descripción de pues-
tos incluyendo evaluaciones de desempeño. Los resultados estarán disponibles a partir del mes de
Marzo, por encontrarse a la fecha en pleno desarrollo de las entrevistas personales.

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
LA 13- 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 cum-
plen con la ley provincial 8901, de cupo por sexo –50% de cada sexo–.

En cuanto a la participación en la Mesa Directiva, la participación de mujeres se ha ampliado en los
últimos años, y constituye una preocupación permanente.

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 LA 2.
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LA 14 - 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

6.4. Derechos Humanos

6.4.1. Información sobre el enfoque de la dirección

El incumplimiento de los DDHH por cualquier institución o empresa –con quien se realicen inver-
siones 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 se queda limitada solo a esos casos.

Una política preventiva –basada en el cumplimiento de normas legales vigentes–, así como la inclu-
sión 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 evi-
tar y eliminar los desvíos.

Quizás por esa convicción, o tal vez por desconocimiento o priorización, formalmente la institución
no ha suscrito o apoyado declaraciones, acuerdos o normas internacionales o supranacionales que
rijan en la materia.

6.4.2. Objetivos y desempeño

Los objetivos planteados son:

1. Continuar con las políticas y condiciones de contratación existentes, y revisarlas periódicamente,
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 la
Comisión de Disciplina y Tribunal de Ética de la institución.

4. Analizar la incorporación formal de Declaraciones Universales, Acuerdos Internacionales o
supranacionales que sostengan el cumplimiento de los DDHH.

6.4.3. Política

Como políticas institucionales se sostienen:

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 institu-

cionales existentes –Comisiones internas y Asamblea de asociados–
3. Mantener la política de garantizar la accesibilidad de nuestras instalaciones a personas con pro-

blemas motrices, así como el acompañamiento médico, psicológico y económico de los profesio-
nales 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

6.4.4. Responsabilidad de la organización

La tarea la lleva a cabo la Mesa Directiva.

6.4.5. 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 dis-
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capacidad, que han promovido acciones destinadas a la integración de sectores sociales desfavoreci-
dos, con capacidades especiales o en situaciones críticas, su incorporación a los contenidos de capa-
citación y en especial de los cursos introductorios dictados para los nuevos profesionales, son las
herramientas utilizadas en este aspecto de la dimensión social.

6.4.6. Evaluación y seguimiento

Estos mecanismos de participación formal y real, han actuado y actúan como responsables del rele-
vamiento de situaciones particulares, mejora de procedimientos, promoción y difusión de los DDHH
fundamentales en relación son 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.

6.4.7. Información contextual adicional

El funcionamiento institucional –tal como ha sido descripto en los puntos anteriores–, así como la
rápida reacción ante situaciones puntuales de discriminación y xenofobia ocurridas en años anterio-
res, ha sido el principal éxito.

Las deficiencias, son aquellas que como miembros de la sociedad toda se observan a diario en medios
de información en otros ámbitos, que a falta de instancias de participación institucional adecuadas,
impiden una participación más efectiva de la institución en este sentido.

Los riesgos, son evidentes, la falta de participación institucional o personal, no obstante que estos
derechos se han hecho más importantes en los últimos años para el común de los ciudadanos –Ver
gráfico adjunto–, promueve actitudes pasivas, de descreimiento y escepticismo que se extienden
hacia todos los sectores, por lo que una política proactiva, inclusiva, firme y continuada, podrá con-
tribuir a evitar que esas actitudes se conviertan en valores culturales de nuestra sociedad, y de los pro-
fesionales en ciencias económicas en particular.

Tabla: Reconocimiento de empresas responsables y no responsables

Fuente: Encuesta a hogares ABC1, C2. Ciudad de Córdoba, Seminario de investigación de Mercados FACEA-UCC. Oct-2011.

Tabla: Rubros mencionados con trabajo negro, esclavo o de menores

Fuente: Encuesta a hogares ABC1, C2. Ciudad de Córdoba, Seminario de investigación de Mercados FACEA-UCC. Oct-2011.

Conocimiento
Empresas

responsables
Empresas no
responsables

No reconoce 51,90% 71,10%

Reconoce al menos una 32,00% 19,90%

Reconoce 2 o más 16,00% 10,00%

Total 100,00% 100,00%

Rubros % de Casos

Ropa 84,1

Otros 20,4

Cosechas manuales 15,9

Calzado 14,2

Ladrillos 9,7

Construcción 6,2

Comidas rápidas 3,5

servicios de limpieza 2,7

Insumos agrop. 1,8

Servicios de vigilancia 1,8

Venta callejera 1,8

Respuestas (183) 161,9
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Las oportunidades, también surgen de los problemas, riesgos y amenazas, por lo que no resulta difí-
cil imaginar que ante la realidad descripta, el CPCECba está en condiciones –en los ámbitos adecua-
dos– de realizar importantes aportes en este sentido.

El principal logro de este ejercicio bajo análisis es la constitución de la Comisión Ad-Hoc ya men-
cionada, el sustancial avance en accesibilidad de todas la instalaciones –Sede Central y Delegaciones–
así como el sostenimiento y mejora de los beneficios vigentes a profesionales y sus allegados.

También la presentación del Balance Social, y la inclusión del aspecto en las agendas con grupos de
interés, es un avance sustancial en instancias bilaterales, tendientes a consolidar instancias multilate-
rales que atiendan problemas sistémicos que impidan a la sociedad garantizar los DDHH.

Percepción sobre el “Nivel de RSE” de las empresas según la actividad económica

Fuente: Informe 2011. Estado de la RSE en América Latina. Forum Empresa. www.empresa.org

6.4.8. Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento
DH 1 – 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.

DH 2 - 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 a toma-
do 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 labo-
rales, previsionales, impositivas, etc., en los que pudieron intervenir Profesionales Matriculados o no.
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DH 3 - 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 activida-
des previstas para el 2012, especialmente en los valores y políticas institucionales, se incluirá este
aspecto.

Aspecto: No discriminación
DH 4 - 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 institu-
ción.

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos
DH 5 - Actividades de la compañía en las que existan riesgos en DDHH.

La actuación formal de la institución, requerida por 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 Disciplina.

Aspecto: explotación infantil
DH 6 – Explotación Infantil

Idem anterior.

Aspecto: trabajos forzados
DH 7 - Trabajo forzado o no consentido.

Idem anterior.

Aspecto: prácticas de seguridad
DH 8 - Personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o proce-
dimientos de la organización respecto los DDHH.

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

Aspecto: derechos de los indígenas
DH 9 - Derechos de los indígenas.

No existen incidentes registados respecto a posibles violaciones de los derechos de los indígenas y
por tanto no se han tomado medidas al respecto.

6.5. Responsabilidad sobre Productos

6.5.1. 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, como con los demás grupos de interés.

La cartera de servicios que presta el CPCECba es amplia y está en las vísperas de su ampliación –la
modificación propuesta al Estado provincial incluye diversas categorías de afiliación– a fin de pro-
mover la incorporación a su colectivo, de profesionales que hoy no encuentran equilibrio entre los
costos de matriculación y los beneficios que obtienen de ella.

De concretarse –como se espera– esta modificación, existen posibilidades concretas de llevar a cabo
acciones de marketing que permitan una mayor captación, retención y uso de los servicios –actuales
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o futuros– de los profesionales egresados de las unidades académicas de nuestra provincia –y obvia-
mente de otras provincias que migran hacia nuestra jurisdicción o que pueden aprovechar desde sus
lugares de residencia, los servicios que se prestan–, además de quienes actualmente encuentran con-
veniente la matriculación y el uso pleno de los servicios prestados.

No obstante eso –las acciones de marketing– son insuficientes en una organización administrada por
genuinos representantes de quienes son sus principales usuarios. Así la relación directa y personali-
zada, es imprescindible para que la transparencia, la rendición de cuentas 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 solo la penetración de la insti-
tución en la vida profesional, sino el compromiso asumido por sus miembros.

6.5.2. Objetivos y desempeño

Los objetivos son entonces:

1. Difundir, comunicar y lograr conocimiento y reconocimiento de potenciales matriculados.
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 GRI y la PRT 23– incluye los siguientes:

1. Participación en instancias de difusión a estudiantes avanzados y otros potenciales matriculados.
2. Penetración –cantidad de egresados / Cantidad de nuevos matriculados–
3. Retención –Altas y Bajas de un período–
4. Cantidad de Accesos de cuentas individuales a la WEB institucional.
5. Cantidad de participantes individuales a actividades de capacitación, consultas, biblioteca, etc.
6. Cantidad de prestaciones –por tipo, afiliado y grupo familiar–
7. Cantidad de profesionales con participación en las Comisiones Asesoras –inscripción, asistencia,

etc.–
8. Cantidad, extensión y penetración de notas periodísticas del CPCECba.
9. Cantidad de trámites efectuados en las sedes institucionales –Central y Delegaciones– por cada

matriculado.
10. Evaluaciones cuali-cuantitativas (encuestas) que incluyen el nivel de satisfacción en distintos

aspectos y productos.
11. 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, matricu-
lados y dirigentes, en un esfuerzo de diseño, desarrollo y perfeccionamiento de un largo período.

En esta primera instancia nos hemos centrado solo en algunos.

Altas y Bajas de matriculados

Fuente: Elaboración propia.

CONCEPTOS 2010 2011

Altas 634 662

Bajas (Cancelaciones, Jubilados y Fallecimientos) 453 346

Matriculados al final del período 9.869 10.185
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Cantidad de accesos individuales en el sistema de autogestión Web

Fuente: Elaboración propia.

Participación en las Comisiones Asesoras de Sede Central
Desde: 01/12/2010. Fecha Hasta: 30/11/2011

Fuente: Elaboración propia.

Además de las detalladas en el cuadro, funcionan dentro de la Institución:

La Comisión Especial de Capacitación, la que realiza reuniones periódicas donde se definen los ejes
temáticos de la capacitación en general para la matrícula.

La Comisión Especial del Interior de la Provincia de Córdoba, la que en sus reuniones mensuales aglu-
tina representantes donde el CPCE posee delegaciones y sub-delegaciones con el objeto de analizar y
abordar las problemáticas y aspectos específicos de la profesión relacionada a cada región del interior.

La Comisión de Evaluación de Carreras, que tiene como objetivo el de analizar los antecedentes
curriculares de las carreras universitarias presentadas por quienes soliciten incorporarse al Registro
de Graduados con Títulos no Tradicionales.

Mes Cantidad
Diciembre 2010 68.326
Enero 2011 40.396
Febrero 42.293
Marzo 31.546
Abril 28.232
Mayo 31.776
Junio 34.342
Julio 30.420
Agosto 32.114
Septiembre 28.680
Octubre 27.032
Noviembre 29.817

Comisión
Cantidad de
integrantes

Cantidad de
reuniones

Asistencia
Promedio

ESTUDIOS TRIBUTARIOS 81 18 28

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS 9 17 5

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 48 23 15

NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS 12 10 8

ADMINISTRACIÓN 24 23 12

JUBILADOS 28 18 11

SINDICATURA CONCURSAL 20 12 11

ACTUACIÓN JUDICIAL 49 16 22

COMERCIO EXTERIOR 18 25 8

ECONOMÍA 17 21 8

JÓVENES PROFESIONALES 81 32 22

BIBLIOTECA 7 16 6

FISCALIZACIÓN PROFESIONAL 7 20 4

MUJERES PROFESIONALES 10 22 7

SECTOR PUBLICO Y RELACION DE DEPENDENCIA 22 19 10

EN AMBIENTE 13 16 5

DOCENCIA Y EDUCACIÓN 14 18 7

INCUMBENCIAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL 9 4 5

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53 32 19

DEPORTES 21 21 8

INFORMÁTICA 8 17 3

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RES. DE CONFLICTOS 11 11 8

PYMES 35 19 18

COOPERATIVAS Y MUTUALES 16 18 7

TOTAL 613 257
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En lo cualitativo, en el período bajo análisis se reportan los siguientes resultados:

1. El mejoramiento de la página WEB en contenido, diseño y funcionalidad.
2. Los sistemas de autorizaciones de consultas, cirugías y prácticas médicas on line.
3. El aumento de la seguridad de los sistemas de certificación –obleas, digitalización de balances, sis-

tema de autogestión, etc.–
4. El lanzamiento en etapa de prueba de los sistemas de educación a distancia.
5. La ampliación de la conectividad de las delegaciones y la actualización del hardware (PC, servi-

dores, impresoras) de los puestos de trabajo existentes.

Quedan como desafíos, entre otros, la especialización por preferencias de perfil de la información
Web, de las comunicaciones y de los servicios prestados que eviten la proliferación de informacio-
nes de distintos ámbitos que la conviertan en información de poco interés para algunos de sus des-
tinatarios permitiendo la segmentación de la información por temas de interés, así como una comu-
nicación interactiva de doble vía, más intensa con los usuarios de los distintos servicios.

6.5.3. Política

La política de responsabilidad sobre productos, incluye la información – precisa, adecuada a los usua-
rios, disponible, conocida y comunicada de modo amigable en toda la provincia– así como la previ-
sibilidad y sostenibilidad de los servicios –capacitación, servicios sociales, asesoramiento, etc.– basa-
da 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.

6.5.4. 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 –egresados, sus facultades y alumnos de Ciencias Económicas–, los profesionales –matricu-
lados o no–, el Estado, las empresas y la comunidad en general–, más allá de la legalidad, de la ela-
boración 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 volunta-
rio aportan su expertice en diversos ámbitos profesionales.

6.5.5. Formación y sensibilización

Este Balance Social es el paso inicial, al que deberán continuar la sensibilización de dirigentes y per-
sonal en el ámbito interno, pero también al Estado, las empresas e instituciones en la confianza que
solo 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.

6.5.6. Evaluación y seguimiento

El Proyecto de Norma Técnica aplicado al caso, prevé la auditoría de los resultados expresados, el
cumplimiento de las orientaciones políticas y las normas propuestas, lo que será realizado en infor-
mes posteriores, en base a los procedimientos y protocolos de elaboración desarrollados como parte
del trabajo realizado por representantes de las Comisiones Asesoras y los responsables del proceso,
de modo que quienes auditen contarán con los elementos requeridos por la norma de elaboración
–Principios para la definición del contenido1– y los procedimientos de auditoría establecidos
–Principios de Calidad de la Memoria2–.

1) Los principios para la definición del contenido son: Materialidad, participación de grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad.
2) Los principios para definir la calidad de la memoria son: Equilibrio, Comparabilidad, Precisión, Periodicidad, Claridad y Fiabilidad.
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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.

6.5.7. Información contextual adicional

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

Sin embargo otros aspectos como la mayor cobertura de Servicios Sociales, los servicios de capaci-
tación, asesoría, cursos introductorios, etc. si bien con menor visibilidad, constituyen logros en cuan-
to 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 tras la reciente organización del Área de Relaciones
Humanas.

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, reco-
nocimiento institucional, calidad de servicios y cobertura territorial se vean frenados por un insufi-
ciente o inadecuado financiamiento de las actividades.

Las oportunidades están en la incorporación de nuevos matriculados –y su potencial demanda de ser-
vicios–, nuevas competencias –como la del Balance Social–, ampliación de la intervención de profe-
sionales 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.

6.5.8. Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos

Aspecto: salud y seguridad del cliente
PR 1 - Fases del ciclo de vida e impactos en la salud y seguridad de los clientes.

Los productos con mayor importancia, son sin dudas, Servicios Sociales, Certificaciones 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 desenca-
denantes de las mejoras introducidas, de cuyos logros hemos dado cuenta en el punto de
Desempeño.

PR 2 - 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 matri-
culado 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 pre-
judicial.
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Aspecto: etiquetado de productos y servicios
PR 3 - Tipos de información sobre los productos y servicios que son reque-
ridos por la normativa.

La normativa –creciente en casi todos los productos, que hace a la relación cliente-empresa-, es cum-
plida en exceso, estrictamente por la institución, que así previene situaciones de conflicto y se prote-
ge de acciones judiciales con posibilidades de producir efectos económicos negativos.

PR 4 - Incumplimientos de la regulación respecto a la información y al eti-
quetado.

No existen incidentes atribuidos a incumplimientos relativos a la información y etiquetado de pro-
ductos y servicios.

PR 5 -Satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción.

Las encuestas generales realizadas respecto de la satisfacción de clientes, son de carácter cualitativo,
ya que no son estadísticamente representativas de la población atendida, no obstante lo cual se pue-
den reportar las referidas a:

Aspecto: comunicaciones de marketing
PR 6 - Comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras activi-
dades 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.

PR 7 -Incidentes.

No existen incidentes de este tipo en el período considerado.

Aspecto: privacidad del cliente
PR 8 -Reclamaciones respeto 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 preveé la implantación de sistemas con claves de seguridad encriptadas que eviten
eventuales fugas.

Aspecto: cumplimiento normativo
PR 9 - Multas.

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

6.6. Sociedad

6.6.1. 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 con-

Evaluación de actividades de capacitación: Contenidos Docentes Organización

Calificación. Promedio simple 8.61 8,68 8,27
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fianza 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 descri-
be 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.

6.6.2. 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 nues-
tros objetivos.

La construcción de un diálogo sobre bases –información– objetivas, plasmado en los debates pree-
lectorales –provincial y municipal–, y en la información periódica en aspectos económicos ha 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.

Tambien, 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 solo 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.

6.6.3. Política

La estrategia de plantear el Balance Social, no solo como un informe, sino como una herramienta de
gestión, que guie 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.

6.6.4. Responsabilidad de la organización

El responsable en este aspecto específico es el presidente de la institución, Cr. José Luis Arnoletto.

6.6.5. 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 pro-
ceso de formación y sensibilización cuya profundidad y alcances aumentaremos en el ejercicio en curso.

6.6.6. Evaluación y seguimiento

La constitución de grupos de calidad con el personal, la continuidad de la tarea de la comisión espe-
cial BS CPCECba, así como el establecimiento de instancias bilaterales y la participación de instan-
cias 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 polí-
ticas y el planteo de medidas correctivas y preventivas.
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6.6.7. 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.
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 Responsabiidad
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 matricula-
dos, 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 ges-

tión, en un cambio de época –globalización, democratización de la información, sostenibilidad–
que nos tiene como protagonistas en todos los ámbitos –local, provincial, nacional e internacio-
nal–.

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 res-
ponsable, 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 cuen-
tas, 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 con-
tenido y calidad de las memorias, establecidos en el PRT 23.

6.6.8. 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.
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Aspecto: corrupción
SO 2 – Analisis de riesgos relacionados con la corrupción.

El control de legalidad por parte de la Comisión Fiscalizadora –en proceso de ampliación a la parti-
cipación de la minoría– ha alcanzado a todas las delegaciones y unidades que tienen manejo de recur-
sos de la institución, y sus sugerencias respecto de las normas, sistemas, modos de aplicación, rendi-
ción de cuentas, control por oposición y formal, han dado lugar a cambios que previenen riesgos
asociados a la corrupción.

SO 3 – Formación de empleados en políticas y procedimientos anti-corrupción.

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 transparen-
te en tal sentido.

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 –emple-
ados 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 mis-
mas ha sido realizada en instancias formales, informadas con detalle periódicamente y asumidas por
representantes con representación rotativa y calificada, de modo que su actuación esté libre sospe-
chas de influencia indebida.

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

SO 6 - Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a insti-
tuciones relacionadas.

No existen aportaciones financieras a partidos políticos o instituciones relacionadas; y la participa-
ción 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 - Acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y
contra la libre competencia, y sus resultados.

Obviamente como institución paraestatal, depositaria del poder de policía sobre los Profesionales en
Ciencias Económicas, 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 limi-
taciones al alcance y características de este servicio, recurriendo a asociaciones con entidades uni-
versitarias 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, basa-
da 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 –significativas, ni no significativas– derivadas de incumplimientos
normativos de las leyes y regulaciones.
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7. Estados del Valor Agregado

7.1. Estado de Valor Agregado General

7.2. Estado de Valor Agregado Invisibilizado. Capacitación

NOTAS
1) No se consideran la participación en Conferencias o Charlas Gratuitas que alcanzó a 3044 participantes
2) No se cuentan con datos contables discriminados del personal directo.
3) Los datos de facturación por tipo de evento y de Insumos adquiridos a terceros son datos contables 
4) Los datos de cantidad de horas dictadas y cantidad de participantes son extracontables
5) No se cuenta con información contable de Costos Directos discriminada por tipo de actividad
6) Los Valores Máximo y Mínimo de Mercado, han sido obtenidos de una lista exhaustiva de actividades concretas comparables con las categorías estableci-

das en nuestra institución al 30/11/2011.

CONCEPTOS IMPORTES

Ingresos 60.920.462

Venta de mercaderías y productos 60.920.462

Insumos Adquiridos a Terceros 49.713.537

Costo de Administración (excepto gastos de Personal e Impuestos) 49.713.537

VALOR AGREGADO GENERADO 11.206.925

DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO

Personal 11.492.662

Remuneraciones y Cargas Sociales 11.066.741

Benef. de carácter no remunerativo 203.209

Pasantías Becas y Premios 222.712

Estado 515.230

Impuestos y Tasas 515.230

Retribución a los propietarios (Ver EVA Capacitación y Serv. Sociales) (800.968)

Resultados no distribuidos (800.968)

VALOR AGREGADO DISTRIBUIDO 11.206.925

ESTADO DE VALOR AGREGADO Costos

INGRESOS CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA (3)

IMPORTES Actualización Formación Especializac.

1.077.933,18 234.560,56 458.611,20 384.761,42

Horas dictadas (4) 428 716 461

Participantes Totales (1) y (4) 2.822 2.993 604

Participantes

Matriculados 1298 1430 233

No Matriculados 118 177 54

Jóvenes 1406 1372 317

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS (5) 895.396,39

Costos Directos (honorarios, viajes, viáticos,
material, promoción, etc.)

895.396,39

VALOR AGREGADO GENERADO 182.536,79

DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO
REGISTRADO

Personal (2) S/D

Contribución Marginal no distribuida 182.536,79

VALOR AGREGADO REGISTRADO 
DISTRIBUIDO 182.536,79

VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO Totales Actualización Formación Especializac.

CPCECba

Matriculados 17 22 27

No Matriculados 40 48 48

Jóvenes 14 17 19

Maximo de Mercado (6) 74 32 50

Mínimo de Mercado (6) 25 23 50

Valor Agregado Invisibilizado (Máximo) 1.377.870 793.821 223.211 360.838

Valor Agregado Invisibilizado Promedio 946.459 455.778 129.84 360.838

Valor Agregado Invisibilizado (Mïnimo) 515.048 117.735 36.475 360.838
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7.3. Estado de Valor Agregado Invisibilizado. Servicios Sociales

NOTAS
1) Los Valores Unitarios se asignan entre Afiliados Obligatorios y Jubilados 
2) Los Valores Unitarios se asignan entre los Afiliados Optativos 
3) Los Valores Unitarios se asignan entre el Total de Afiliados 
4) La asignación a Obligatorios y Optativos fue realizada con el criterio de costeo conjunto en función de los aportes directos e indirectos realizados por cada

segmento de afiliados 

VALOR AGREGADO 
Ejercicio

2010-2011 
Valores Unitarios

Anuales 

Ingresos Totales 46.550.295 2.361

Generales (1) 2.096

Legalizaciones y Certificaciones 5.941.426 554

Varios 5.873 1

Derecho Profesional - Afiliados obligatorios 16.535.538 1.541

Específicos (2) 

Afiliados Optativos 19.392.305 2.158

Resultados Financieros (3) 3.123.413 158

Resultados por Tenencia (3) 1.551.740 79

Costos por prestaciones (4) 38.436.491 1.950

Afiliados obligatorios (1) 20.442.412 1.906

Afiliados optativos (2) 17.994.079 2.002

Costos por prestaciones (por rubro) (3) 38.436.491 1.950

Asistencia médica, odontológica y Módulos de prevención 26.378.524 1.338

Medicamentos 9.694.230 492

Subsidios 1.631.918 83

Seguro de vida, sepelio, inhumación y Alta Complejidad 731.819 37

Otros Costos de Terceros (3) 1.861.708 94

Honorarios asesores, especialistas y por servicios 271.368

Pasantías, becas y premios 13.036

Aportes a Entidades 445.739

Deudores Incobrables 232.189

Alquileres 75.258

Papelería, útiles , impresiones y suscrip. biblioteca 96.190

Revistas y otras publicaciones 14.646

Publicidad 17.021

Servicios públicos 174.299

Gastos de represent. y recepción 23.775

Movilidad, alojam. y estadía 54.483

Mant. de edif., máquinas y equipos 237.460

Comisiones y gastos bancarios 156.225

Seguros 8.436

Atención a Comisiones y refrigerios 7.557

Insumos de computación 33.746

Varios 282

VALOR AGREGADO GENERADO 6.252.097 317

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO

Costos por Administración 3.282.717 Personal 52,51%

Sueldos y Cargas Sociales 3.225.968

Benef. de carácter no remunerativo 56.749

Impuestos y Tasas 189.353 Estado 3,03%

Resultados no distribuidos 2.780.027 CPCEC 44,47%
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7.4. Análisis de los aportes de la comunidad vinculada por Honorarios de Certificación
de Balances.

7.4.1. Comparación de valores de los últimos ejercicios

En el presente apartado pretendemos analizar comparativamente los dos últimos ejercicios 2009-
2010 y 2010-2011-, las características del mercado y las relaciones causales que permitan su com-
prensión y el efecto de las acciones llevadas a cabo para mejorar la recaudación por aportes, que
aumente el financiamiento por aportes de la comunidad vinculada.

Para ello, hemos simulado los valores que surgen de los datos y la aplicación de los honorarios esta-
blecidos por la Ley 7626, los sugeridos por las sucesivas Resoluciones del CPCECba y los efectiva-
mente depositados.

El enfoque de la dirección incluyó, lo siguiente:

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, con relación a los establecidos
en la ley 7626.

En el cuadro siguiente se muestran los valores absolutos y relativos:

VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO ANUAL 

CONCEPTOS 
CPCE
Cba. 

Swiss
Medical Plan

Standard
(30 a 42

años) 

OSDE 

Caja de
Abogados 

Caja
Notarial 

Hércules
(Masc. 
35 a 44
años) 

Plan 210
(26 a 36

años) 

Plan 310 
(26 a 36

años) 

Afiliados Obligatorios -
Costo Personal
Mensual (>28 años) 

96,5 800 555 723 140 392 550,62

Afiliados Optativos -
Costo Personal
Mensual (>28 años) 

176,5 800 555 723 215 501 550,62

Costo Total Promedio
Mensual por Afiliado 185

Valor agregado invisi-
bilizado a Afiliados
Obligatorios 

7.281.929 4.745.934 6.484.902 450.269 3.058.721 4.700.596

Valor agregado invisi-
bilizado a Afiliados
Optativos 

5.353.371 3.249.801 4.692.249 330.561 2.786.157 3.212.194

Total  Valor Agregado
Invisibilizado 

12.635.300 7.995.735 11.177.151 780.830 5.844.878 7.912.790

Período Trámites

Aportes
simulados
según Ley

7626

Aportes simu-
lados según

Aranceles
Indicativos

Aportes 
registrados al

CPCECba
Indicadores

1 2 3

% de apor-
tes por 

sobre la ley
7626

(3 / 1)

% de
Aranceles

Indicativos
sobre aportes

(2 / 3)

% Aranceles
Indicativos

sobre  Honora-
rios Ley 7626

(2 / 1)

2009-10 19.958 6.998.986 21.831.353 9.040.687 29,17% 141,48% 211,92%

2010-11 23.119 9.014.819 33.902.370 12.576.463 39,51% 169,57% 276,07%

Diferencia
anual 15,84% 28,80% 55,29% 39,11% 35,44% 19,86% 30,27%
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Interpretación de indicadores

Los indicadores elaborados se clasifican en Indicadores de Stock –Valores absolutos de aportes –Ley
7626 e Indicativos simulados–, Indicadores de Proceso –de evolución y ratios– , e Indicadores de
Resultado –valores observados de recaudación y trámites–.

Indicadores de Stock

Los valores absolutos se informan –según lo establecido en la PRT 23– a fin de dar posibilidades de
verificación y comparabilidad de los datos en ejercicios posteriores en cumplimiento de los
Principios de calidad de la memoria.

Indicadores de Proceso

1. Evolución de los valores de aportes simulados por aplicación de la Ley 7626.
La evolución observada de dichos valores -28,8% señala un aumento más que proporcional de los
aportes que se hubieran generado por aplicación de la ley, respecto de la cantidad de trámites, lo
que muestra un aumento de la Base de Cálculo más allá de la incorporación de nuevas entidades
del Indicador 1.

2. Evolución de los valores de aportes simulados por aplicación de Aranceles Indicativos
El indicador –columna 2– muestra la evolución simulada a valores de los Aranceles sugeridos por
el CPCECba, tanto por el aumento de trámites, como por el valor de las Bases de Cálculo y el
aumento de los valores sugeridos.

3. Evolución del ratio Aportes al CPCECba / Aportes por Honorarios Ley 7626.
La evolución del ratio entre ambos ejercicios –35,44%– supera el aumento de trámites –15,84%–
y el aumento de los Aportes simulados según ley –28.8%– lo que muestra una combinanción posi-
tiva de ambos factores.

4. Evolución del ratio Aportes por Aranceles Sugeridos / Aportes al CPCECba
El aumento del 19.86% muestra que no obstante lo anterior, el aumento de los Aranceles
Sugeridos –para mantener su valor en términos reales– supera el de la recaudación efectiva, lo que
exigirá lograr:
• Mayor grado en su aplicación por parte de los matriculados/empresas, y/o 
• La actualización de los Honorarios de Ley

5. Evolución del ratio entre los Aportes Ley 7626 / Aportes por Aranceles Indicativos.
El Indicador muestra que el aumento real producido –30,27%– cumplió con el objetivo de man-
tenerlo actualizado.

Indicadores de Resultado

1. Cantidad de trámites
El valor –aumento de 15.84%– indica la cantidad de operaciones, fruto de la incorporación masiva
de Asociaciones Civiles y Fundaciones –Cooperadoras (de bomberos, hospitales, escolares, biblio-
tecas populares, etc.), Consorcios Camineros, Centros vecinales, de jubilados, entidades deportivas,
etc.–, y en menor medida de las Empresas del Estado y Paraestatales –Cajas de Jubilaciones,
Colegios Profesionales, etc.– que aportaron más a la cuantía de la Base de Cálculo de honorarios.

2. Aportes al CPCECba
El aumento de 39,11% muestra que los resultados finales –descompuestos en sus componentes
en los indicadores de proceso– han alcanzado aumentos superiores a los de los indicadores que
lo componen, no obstante lo cual son inferiores al aumento simulado de los Aranceles Indicativos
–55,29%– lo que exige un análisis segmentado del mercado y la determinación de las relaciones
causales que determinan el comportamiento observado respecto de su aplicación, de modo de
actuar focalizadamente sobre ellas.

7.4.2. Características del mercado de certificación de balances.

El análisis descriptivo incluye dos indicadores de demanda –Tipo de empresa y Tamaño– y uno de
oferta de servicios –Antigüedad/Estudio contable–.
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En este último caso se ha optado por unificar la segmentación de Estudios Contables y Profesionales
Individuales –segmentándolo a su vez por la antigüedad en la matrícula–, en la medida que ello pare-
ce reunir las condiciones necesarias para explicar parte de los comportamientos, como se verá en la
última parte del informe.

Tipo de Empresas

El aumento sustancial de las certificaciones de OSC –fruto del trabajo con los Entes de Control– y
de Empresas Estatales e Instituciones Paraestatales –menores en cantidad, pero importantes en sus
operaciones– exige un análisis segmentado por esta variable.

Fuente: Datos propios. Trámites registrados Ejercicio 2010-2011.

Tamaño de las Empresas e Instituciones

Por supuesto que el tamaño –entendido como proporción de la Base de Cálculo– de las mismas es,
a priori, una variable importante que podría explicar comportamientos distintos, asociados a su dis-
ponibilidad financiera y necesidades de certificación de Estados Financieros ante organismos de con-
trol, financiadores, proveedores, etc.

Los percentiles representan el porcentaje de trámites
que reúnen a las bases de cálculo según su tamaño.
Así el percentil 1 representa las más grandes, el per-
centil 3 los trámites cuya base de cálculo se ordenan
entre el 1 y 3% más grande, el percentil 6 entre el 3
y 6%, el percentil 10 entre el 6 y 10% y así sucesiva-
mente.

Fuente: Datos propios. Trámites registrados Ejercicio 2010-2011.

Antigüedad (de Profesionales independientes) u organizados en Estudios
Contables

Posiblemente existan otras variables descriptivas, sin embargo esta variable mixta, parece responder
a un criterio objetivo, que se asocia causalmente a los comportamientos observados, además de
expresar una dimensión de análisis conocida y representativa del colectivo de los matriculados.

Fuente: Datos propios. Trámites registrados Ejercicio 2010-2011.

Tipo de empresa Cantidad Porcentaje

Asoc. Civil 4.099 17,7

Comercial 16.997 73,5

Cooperativa 904 3,9

Estatal 24 0,1

Fundación 661 2,9

Mutual 389 1,7

Paraestatal 45 0,2

Total 23.119 100

Tamaño Cantidad Porcentaje

Percentil 1 230 1

Percentil 3 462 2

Percentil 6 693 3

Percentil 10 928 4

Percentil 30 4.621 20

Percentil 60 6.938 30

Percentil 100 9.247 40

Total 23.119 100

Antigüedad/Estudio Cantidad Porcentaje

De 0 a 5 años 2.339 10,1

De 6 a 10 años 3.247 14

De 11 a 15 años 2.665 11,5

De 16 a 20 años 3.120 13,5

De  21 a 25 años 3.310 14,3

De 26 a 30 años 3.090 13,4

Más de 30 años 5.052 21,9

Estudio Contable 296 1,3

Total 23.119 100
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7.4.3. Análisis causal de los comportamientos

Los análisis realizados –cuya extensión excede las posibilidades de publicación en el presente traba-
jo–relacionan las variables independientes –Tipo de Empresa, Tamaño y Antigüedad/Estudio
Contable– con una variable dependiente elaborada a partir de la definición de cuartiles, según la pro-
porción en que se aplican los Aranceles Indicativos, vigentes al momento del ingreso del Trámite en
el sistema de autogestión.

Los resultados podemos sintetizarlos en:

1. Los profesionales independientes de mayor antigüedad y los Estudios Contables, tienden a un
mayor porcentaje de aplicación de los Aranceles Indicativos, mientras que los profesionales más
jóvenes tienden a hacerlo menos.

2. Solo un 31,6% de los trámites superan el 25% de los aportes por Aranceles Indicativos –primer
cuartil, que generalmente es el valor de lo establecido por la Ley 7626– lo que obliga a plantear su
actualización, además mejorar las posibilidades de negociación –más allá de los aportes– de los
profesionales más jóvenes.

3. Las empresas más grandes –por ejemplo, las 230 mayores, y las 462 siguientes– la aplicación de
los Aranceles Indicativos –o sus aportes– disminuye sensiblemente respecto del promedio.

4. El aumento del valor del módulo ha aumentado más que proporcionalmente el valor de los
Aranceles indicativos –y sus aportes– para las empresas más pequeñas, lo que se traduce en un
aporte que tiende a los establecidos en la ley 7626.

5. Las empresas Estatales y en menor medida las Paraestatales y Comerciales tienen un comporta-
miento mejor en la aplicación de Aranceles Indicativos –y sus aportes–, mientras que las OSC
–Asoc. Civiles, Fundaciones, Cooperativas y Mutuales– lo aplican en menor medida, muchas de
las cuales se han incorporado por la acción de los Organismos de Control y el CPCECba, al meca-
nismo de certificación, recurriendo a Jóvenes Profesionales.

7.4.4. Conclusiones Generales

De lo expuesto anteriormente, y agregando que todas las tablas muestran cifras de causalidad estadís-
tica muy fuertes entre todas las variables , surge que:

1. La aplicación de una mayor proporción de los Aranceles Indicativos, depende de varias causas
concurrentes –Tipo de Empresa, Tamaño y Profesionales involucrados (Independientes de mayor
o menor antigüedad o Estudios Contables matriculados)

2. Que la política de aumento de la masa de Balances –trámites– certificados debe continuarse a par-
tir de exigir a quienes hoy son sus usuarios –acreedores, proveedores y Estado–, aunque su expan-
sión tiene límites, a los que nos hemos acercado rápidamente.

3. Que la mejora en los porcentajes de aplicación de los Aranceles Indicativos podrá lograrse
mediante:
a. Acciones de motivación basadas en:

i. La conveniencia individual –por ejemplo a través de su cómputo para los haberes jubilato-
rios o los menores inconvenientes a la hora de determinar honorarios y pago de los mis-
mos–.

ii. La conveniencia colectiva –basada en el menor aporte personal que demandaría un mayor
aporte de la comunidad vinculada–.

iii. Acciones orientadas al componente emotivo –premios simbólicos o no a quienes más apor-
ten en ese sentido–.

b. Acciones políticas –o sea con grupos de interés como grandes empresas y el Estado– tendien-
tes a exigir el cumplimiento de la ley de parte de sus clientes/contribuyentes/proveedores, y la
mayor confiabilidad que proporciona el mecanismo de certificación.

c. Acciones públicas, sobre el componente afectivo, tendientes a calificar al proceso de certifica-
ción como el principal modo de proporcionar confianza en la información. 

3) La significación asintótica de chi-cuadrado de Pearson es en todos los casos igual a 0.000 lo que muestra una causalidad absoluta de las variables independientes
utilizadas con la variable independiente.
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