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ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Nuestro Consejo desde el año 2013 comenzó a confeccionar un informe de sostenibilidad denomi-
nado Balance Social, presentando en esta oportunidad el quinto Balance Social y Memoria de 
Sustentabilidad correspondiente al ejercicio 2016-2017, a través del cual buscamos comunicar el 
desempeño de nuestro Consejo en el ámbito económico, social y ambiental. Continuamos durante 
el presente ejercicio con nuestra intención de defender y promover los principios de sostenibilidad 
y seguir de esta forma con la política iniciada por los Consejos Directivos anteriores.  Nos compro-
metemos a hacer de la Responsabilidad Social parte de la estrategia, la cultura y las acciones 
cotidianas de nuestra organización contribuyendo a mejorar las capacidades de sus colaboradores 
y a desarrollar un marco transparente promoviendo la preservación del medio ambiente y estimu-
lando el trabajo del personal y los grupos de interés brindando una nueva dinámica al rumbo trazado.
El propósito de nuestro Consejo Profesional es trabajar en pos de jerarquizar la profesión defen-
diendo los intereses de los matriculados, velando por un ejercicio profesional ético y fundamental-
mente dando respuesta a los requerimientos de la comunidad profesional. En función de ello se 
han sostenido valores como la solidaridad, vocación de servicio, equidad, ética, transparencia, 
participación, compromiso social etc. y que constituyen los pilares fundamentales del accionar de 
la Institución, brindando un aporte permanente a todos sus grupos de interés y a la Sociedad en su 
conjunto.  

Los ejes indispensables tales como el control de la matrícula, el rigor y verificación técnica y legaliza-
ción de las actuaciones profesionales, la evaluación del comportamiento ético de los matriculados 
y la capacitación continua aseguran un ejercicio profesional de jerarquía y garantizan a la ciudada-
nía servicios de alta calidad que contribuyen a la profesionalización de las organizaciones y al desa-
rrollo y formalización de economías regionales.
La Responsabilidad Social Institucional es vital para el progreso de la Entidad y de la Sociedad en su 
conjunto.

Nos encontramos en un proceso continuo de inserción y relación, trabajando en el fortalecimiento 
de lazos estrechos con instituciones representativas de otras profesiones, manteniendo reuniones 
con las Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y procu-
rando un vínculo constructivo y respetuoso con los organismos gubernamentales de contralor, a 
través de la participación en reuniones y en mesas de enlace con los mismos. 

Utilizamos la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad Global Reporting Initiative 
(GRI) Versión 4 y la Resolución Técnica N° 36 “Balance Social” aprobadas por la Federación Argenti-
na de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. (F.A.C.P.C.E.) y por la Resolución Nº 586/17 
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 Cr. Diego Ariel Lupica Cristo

del 1 de marzo de 2017 de nuestro Consejo Profesional. El Balance Social elaborado se encuentra 
cada vez más orientado a los temas estratégicos del Consejo Profesional.

El presente balance social tiene como propósito mostrar el rol activo que adquiere el C.P.C.E.N.  en 
el desarrollo sustentable dentro de la provincia de Neuquén, es por ello que trabajamos para ser 
referentes en nuestra sociedad con un fuerte foco en la mejora continua y mostrando resultados 
positivos en nuestra actividad y fortaleciendo nuestra política de Responsabilidad Social como 
parte de la cultura organizacional.

Continuamos abocados a organizar, sistematizar y mejorar constantemente las prácticas de 
responsabilidad social, promoviendo el desarrollo y perfeccionamiento de la labor profesional de 
las Ciencias Económicas y estimulando la solidaridad de nuestros miembros y el bienestar general 
de la comunidad con la que interactuamos.

Asimismo, dejamos abierto un canal de comunicación y de diálogo permanente con el fin que nues-
tros matriculados realicen los aportes y sugerencias que nos permitan enriquecernos y engrande-
cer nuestro ámbito de incumbencia para lograr continuar mejorando la gestión llevada a cabo y 
seguir trabajando a los efectos de proyectar el crecimiento de nuestra Institución a favor del desa-
rrollo sustentable mejorando la atención y calidad de servicios a nuestros matriculados. Continua-
mos comprometiéndonos con el cuidado y respeto al medio ambiente y trabajando en la gestión 
del impacto de nuestras actividades y servicios y en la concientización de todos nuestros grupos de 
interés.

 
              



El Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas del Neuquén es una Institución Pública 
con representación legítima respecto de los 
profesionales matriculados, que actúa en 
defensa del ejercicio profesional garantizando 
el asesoramiento y respaldo a los mismos, 
fomentando la participación en los distintos 
ámbitos sociales.

Es una entidad de derecho público no estatal, 
con independencia funcional de los poderes 
del Estado, la cual no persigue fines de lucro.

El Consejo Profesional ha sido creado para la 
consecución de los objetivos que se especifi-
can en la Ley Provincial Nº 671 y en la legisla-
ción nacional, que reglamenta el ejercicio de 
los graduados en Ciencias Económicas con 
jurisdicción en la Provincia del Neuquén.

Su conducción está a cargo de un Consejo 
Directivo integrado por profesionales de las 
distintas carreras de las Ciencias Económicas, 
renovado cada dos años.

Para ser miembro de los órganos del Consejo, 
Consejo Directivo y Tribunal de Ética, se 
accede a través de elecciones lo que permite 
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la alternancia en los cargos de dirección, posi-
bilita la renovación de los miembros en ambos 
cuerpos y colabora con la inclusión de jóvenes 
profesionales en la conducción.

Los cargos del Consejo Directivo son volunta-
rios, independientes, sin remuneración y no 
realizan tareas ejecutivas y son responsables 
directos del desempeño económico, social y 
ambiental.

Las Delegaciones tienen matriculados que los 
representan como Delegados ante el Consejo 
Directivo y los empleados tienen residencia en 
los lugares donde se encuentran asentadas 
estas delegaciones del interior.

Con este quinto balance social el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas del Neu-
quén continúa el desafío puesto como objeti-
vo en los ejercicios anteriores de mejora conti-
nua, adoptando los cambios en la normativa 
que obligan a capacitarnos permanentemente 
para el diseño, elaboración y presentación del 
Balance Social. 



9

Balance Social 
y Memoria de Sustentabilidad
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3  Nombre de la organización
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Provincia de Neuquén.

G4-4  Marcas, productos y servicios más 
importantes
EEl Consejo Profesional en virtud de lo esta-
blecido por la Ley Provincial Nº 671, orienta 
sus actividades hacia los profesionales en 
Ciencias Económicas, que en virtud de ejercer 
en la Provincia de Neuquén deben matricular-
se en nuestro Consejo.
A partir del accionar de las primeras autorida-
des que compartieron la conducción del Con-
sejo hasta la actualidad, las sucesivas gestio-
nes consideraron apropiado trascender 
dichas funciones y atender las cuestiones y 
necesidades propias del crecimiento institu-
cional y de su relación con sus distintos 
grupos de interés por ello entre las funciones 
principales  y los servicios prestados por  la 
Institución, se destacan:
• Administrar la matrícula de los profesionales 
en Ciencias Económicas: conceder, denegar, 
suspender y cancelar las matrículas; 
• Aprobar las normas profesionales vigentes 
en el ámbito de la Provincia de Neuquén en 
concordancia con las normas emitidas por la 

FACPCE o específicas de esta jurisdicción y 
controlar el cumplimiento de las mismas;
• Honorarios mínimos: determinar y actualizar 
los honorarios mínimos sugeridos para distin-
tos servicios profesionales;
• Ordenar y hacer cumplir los principios de 
ética  que rigen el ejercicio profesional, velan-
do por el ejercicio responsable de la profesión 
aplicando sanciones en caso de  faltas éticas;
• Combatir por los medios legales a su alcance 
el ejercicio ilegal de la profesión protegiendo a 
los matriculados ante estos casos;
• Defensa profesional: tutelar los intereses 
profesionales ante los organismos de admi-
nistración y control; 
• Control y fiscalización profesional;
• Certificación y legalización de actuaciones 
profesionales autenticando las firmas de las 
mismas otorgándole validez profesional;
• Asesoramiento técnico profesional, aten-
diendo consultas vía web, telefónica o presen-
ciales en temas de auditoría y contabilidad;
• Capacitación y actualización permanente de 
los profesionales en Ciencias Económicas en 
las diferentes áreas de incumbencia profesio-
nal mediante actividades de actualización o 
especialización que aportan al matriculado los 
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conocimientos necesarios para desempeñar 
su labor con excelencia;
• Otorgamiento de asistencias financieras a 
los profesionales para participar en Congre-
sos, Cursos, Conferencias y en actividades 
deportivas;
• Realización y participación en actividades 
culturales, conmemorativas y de camaradería 
que tengan por objeto promover el bienestar 
común;
• Sistema solidario de cobertura de salud para 
los matriculados y sus familiares. Fondo 
Solidario de Salud a través de la F.A.C.P.C.E.;
• Cobertura de Seguros de Vida y Accidentes 
personales para los matriculados con matrícu-
la completa;
• Servicio de Biblioteca, acceso gratuito en la 
sede a sistemas de consultas sobre distintas 
temáticas relacionadas con la profesión, Sala 
de Conferencias y Aula de Capacitación 
Virtual;
• Comisiones Asesoras de Estudio y/o Trabajo 
integradas por matriculados con el fin de com-
partir experiencias, intercambiar información 
y conocimientos, debatir ideas, fomentar 
capacitación y la preparación de publicaciones 
que enriquezcan el quehacer de la profesión;

• Promoción de ofertas turísticas y de benefi-
cios en comercios adheridos (comercios y cines);
• Participación en la Asociación Profesional 
Neuquina (APN) con el fin de alcanzar objeti-
vos comunes a los profesionales de todas las 
disciplinas universitarias de la Provincia del 
Neuquén.

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede cen-
tral de la organización
El edificio del Consejo Profesional ubicado en 
Juan B. Justo Nº 316 de la ciudad de Neuquén 
Capital – Argentina (CP 8300), constituye desde 
el año 1981 la sede central de la Institución.

Asimismo cuenta con tres sedes propias 
donde funcionan las Delegaciones de la Insti-
tución en:
San Martin de los Andes: 
Villegas Nº 556 – 1er Piso Oficina 1.
Zapala: 
Trannak Nº 1039.
Cutral-Có: 
Santa Cruz Nº 858.

En forma presencial operamos en las ciuda-
des de Neuquén capital, Cutral Co, Zapala y 
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San Martin de los Andes, Provincia de Neu-
quén, República Argentina.

En forma virtual a través de internet mediante 
nuestra página web (www.cpcen.org.ar) y por 
la red social Facebook como Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Neuquén. 

G4-6  Países en lo que  opera la organiza-
ción y países donde la organización lleva a 
cabo operaciones significativas o que 
tienen una relevancia específica para los 
asuntos relacionados con la sostenibilidad 
que se abordan en la memoria.
Las actividades se desarrollan exclusivamente 
en la jurisdicción de la provincia de Neuquén, 
Argentina.

G4-7   Naturaleza del régimen de propiedad 
y su forma jurídica.
Institución  creada por Ley Provincial Nº 671 , 
sancionada el 28 de octubre del año 1971, 
modificada por Ley Nº 795 del 31 de octubre 
de 1973 y posteriormente por la Ley 2000 de 
desregulación del 30/12/92   y administrada 
por los profesionales en Ciencias Económicas 
matriculados.
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Estas normas emanan en razón de la delega-
ción del Poder de Policía reservado a las 
provincias en los Artículos 104 y concordantes 
de la Constitución Nacional.

Asimismo, la Ley Nacional 20.488, publicada 
en el Boletín Oficial de la Nación el 23/07/73, 
establece normas de carácter general referen-
tes al ejercicio de las profesiones relacionadas 
a las ciencias económicas y establece la obli-
gatoriedad de inscripción en las respectivas 
matrículas de los Consejos Profesionales del 
país conforme a la jurisdicción en que se desa-
rrolle su ejercicio.

Los Consejos Profesionales de Ciencias Econó-
micas son personas jurídicas públicas no esta-
tales, conforme lo ha definido la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación: a) son personas 
jurídicas porque pueden ser sujeto activo y 
pasivo de derechos y obligaciones; b) son de 
carácter público porque no nacen de la volun-
tad de particulares sino que son creadas por 
voluntad de la ley; c) las leyes pueden crearlas 
porque atienden a fines públicos de interés 
general; d) no son estatales porque no inte-
gran la estructura del aparato del Estado, 
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49,25%

Hombres 817
50,75%

Mujeres 842

tienen patrimonio distinto del mismo y no 
revisten relaciones jerárquicas con la Adminis-
tración.

Los Consejos Profesionales no perciben ni han 
percibido fondos del Estado y subsisten de los 
aportes efectuados por los matriculados. 
Dichos fondos se aplican para cumplir sus 
funciones primordiales y contribuir al perfec-
cionamiento y actualización científica de sus 
graduados.

G4-8  Mercados servidos.
Mercado Principal: Profesionales en Ciencias 
Económicas matriculados con actuación y/o 
residencia en la provincia de Neuquén.
Mercado Secundario: Grupo familiar primario 
de los profesionales y comunidad.

G4-9  Dimensiones de la organización.
Cantidad total de matriculados: 1642     
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COMPOSICION MATRICULA POR EDAD 
AÑO 2016

     
     
     

     
     
     
     
     

Matriculados
hasta 35 años
325
19,59%

HOMBRES 118   7,11%
MUJERES 207 12,48%
     

HOMBRES 373 22,48%
MUJERES 405 24,41%

Matriculados 
de 36 a 50 años 
778
46,90%
 

HOMBRES 335 20,19%
MUJERES 221 13,32%

Matriculados   
mayores 
de 50 años
556
33,51%
 

COMPOSICION MATRICULA POR EDAD 
AÑO 2017

     
     
     

     
     
     
     
     

Matriculados
hasta 35 años
283
17,06%

HOMBRES 102   6,15%
MUJERES 181 10,91%
     

HOMBRES 384 23,15%
MUJERES 428 25,80%

Matriculados 
de 36 a 50 años 
812
48,95%
 

HOMBRES 331 19,95%
MUJERES 233 14,04%

Matriculados   
mayores 
de 50 años
564
33,99%
 



Durante el presente Ejercicio económico el movimiento de matrículas es el que se detalla a continuación: 
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COMPOSICIÓN MATRICULA POR PROFESIÓN

CANTIDAD DE NUEVAS MATRÍCULAS

COMPOSICIÓN MATRICULA POR UNIVERSIDAD

14

OTRAS

ACTUARIO    

LICENCIADO EN ECONOMIA  

LICIENCIADO EN ADMINISTRACION

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

0,18%

1,10%

3,96%

94,76%

0,18%

1,02%

4,28%

94,52%

2017 2016

42,86 %

2017 2016

7,66%

49,48%

42,80 %

7,78%

49,42%

Contadores Públicos

Licenciados en Economía

Licenciados en Administración

Licenciados en Economía Empresarial

Actuarios

Adherentes

TOTALES

1522

Al inicio Otorgadas Bajas Vigentes

18

64

0

3

35

1542

57

0

7

0

0

1

65

42

1

3

0

0

2

48

1537

17

68

0

3

34

1659



Número de Empleados Permanentes 
al 31 de mayo de 2017: 28
8 empleados masculino
20 empleados femenino

CANTIDAD DE LEGALIZACIONES G4-10  Tamaño del colectivo de trabajadores.

Porcentaje de empleados cubiertos por con-
venios colectivos: 69% | 18 empleados
Fuera de convenio: 32% | 9 empleados

G4-11  Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenios colectivos.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS TRABA-
JOS PRESENTADOS Y LEGALIZADOS EN SEDE 
CENTRAL Y DELEGACIONES

DISTRIBUCION DE EMPLEADOS 
POR SITUACION LABORAL
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15

29%71 %

DENTRO DE CONVENIO

FUERA DE CONVENIO

19

9

68%

32%

Referencias:
INVENT: Inventarios
FORM AFIP: Formularios de AFIP
OTRAS CER: Otras Certificaciones
CERT.ING: Certificaciones de Ingresos
MB Y ESP: Manifestaciones de Bienes y Estados Patrimoniales
EECC : Estados Contables

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



G4-12  Cadena de suministros de la organi-
zación.
Nuestra cadena de suministros está represen-
tada, principalmente, por proveedores locales 
conformados por empresas y organizaciones 
de diferentes envergaduras y actividades, radi-
cadas en las provincias de Neuquén y Río 
Negro. 

La gestión de compras permite la participación 
de los proveedores locales en pos de obtener 
servicios y productos de manera eficiente. Se 
ha establecido como práctica habitual la solici-
tud de dos o tres presupuestos a los distintos 
proveedores, los cuales son analizados y apro-
bados por el Consejo Directivo. Se considera 
que con esta metodología de trabajo se da 
transparencia a las erogaciones realizadas 
llevando a cabo negociaciones honestas y equi-
tativas con nuestros proveedores con la finali-
dad de construir relaciones de negocios dura-
deras y justas, sin discriminación o imposicio-
nes.
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G4-13  Cambios significativos durante el 
período cubierto por la memoria en el 
tamaño, estructura, la propiedad de la orga-
nización.
No existen cambios en el tamaño, estructura y 
propiedad de la Organización en el período 
cubierto por esta memoria. Tampoco se produ-
jeron cambios de relevancia en la estructura o 
en la relación con los diferentes integrantes de 
la cadena de suministros de la institución.

 
       



G4-14 Principio de precaución.
No se aplica este contenido.

G4-15 Cartas, principios u otras iniciativas 
externas de carácter económico, ambien-
tal y social que la organización suscribe o 
ha adoptado. 
En cuanto a las iniciativas de carácter social, el 
Consejo participa por medio de sus matricula-
dos en las distintas comisiones de la FACPCE y 
por medio de su Consejo Directivo en las 
reuniones de Junta de Gobierno. Asimismo 
participa de la APN, Asociación de Profesiona-
les de Neuquén, entidad que nuclea a todos 
los Consejos, Colegios y Asociaciones que 
matriculan a los profesionales universitarios. 
Es intención de esta Comisión Directiva gestio-
nar vínculos y acrecentar los ya iniciados con 
los diversos estamentos gubernamentales, 
con la Universidad Nacional del Comahue y 
con las Facultades de Ciencias Económicas 
que desarrollan su actividad en la provincia, 
tanto para la generación de actividades de 
capacitación conjunta como para el acerca-
miento de los jóvenes graduados a la Institución. 

G4-16 Asociaciones y organizaciones de 
promoción nacional o internacional a las 
que la organización pertenece.
La Federación Argentina de Consejos Profesio-
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nales de Ciencias Económicas (FACPCE) es una 
entidad de segundo grado que aglutina a 
todos los Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas del país que ejercen el gobierno 
de la matrícula de esta profesión. Tiene por 
objeto integrar confederaciones nacionales e 
internacionales, dictar normas técnicas, auspi-
ciar y realizar actividades de capacitación y 
formación, mantener vinculaciones con insti-
tuciones universitarias, con los poderes públi-
cos, organismos de control e instituciones 
privadas.

En cuanto a las iniciativas de carácter social, el 
Consejo participa por medio de sus matricula-
dos en las distintas comisiones de la FACPCE y 
por medio de su Consejo Directivo en las 
reuniones de Junta de Gobierno.

A partir del mes de marzo de 2012 ha comen-
zado a participar de la APN, Asociación de 
Profesionales de Neuquén, entidad que 
nuclea a todos los Consejos, Colegios y Asocia-
ciones que matriculan a los profesionales 
universitarios. 

Continuamos participando en el Proyecto 
Inmobiliario denominado “Solo Pueblo” que 
cuenta con un espacio común recreativo, 
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social, deportivo y cultural para aquellos 
profesionales que no puedan o no deseen 
adquirir un lote. El objetivo final del proyecto y 
la misión de este Consejo Directivo es que los 
lotes que se asignen al Consejo Profesional 
sean vendidos totalmente entre los matricula-
dos en función del interés que los mismos 
demuestren, destacando las bondades de la 
inversión a realizar fundamentalmente por el 
bajo costo de los mismos. 

Como consecuencia de los inconvenientes 
surgidos en este proyecto urbanístico a raíz de 
la intervención de los mapuches quienes justi-
fican sus reclamos en que son tierras con 
derechos ancestrales y al no poder iniciar las 
obras de desarrollo urbanístico, se mantuvo 
una reunión convocada por APN a la cual asis-
tieron miembros de la Comisión Directiva, 
donde se comunicó que existe una posible 
solución con tierras del Chocón. 
Esta posible opción surgió como un traslado 
del proyecto emprendido oportunamente al 
Lago Ramos Mejía, en la zona próxima a El 
Chocón. 

Actualmente, se continúa trabajando con rela-
ción al tema en cuestión conjuntamente con el 
APN, el Municipio de El Chocón y el Gobierno 
de la Provincia de Neuquén.

Por otra parte y continuando con la visión de 
trabajo en conjunto con los Colegios y Conse-
jos que participan del proyecto, se firmaron 
varios convenios con comercios y similares, 
los cuales otorgan importantes beneficios 
para los matriculados y/o asociados de todos 
los entes integrantes de la Asociación.

La Comisión Directiva continúa gestionando 
vínculos y acrecentando los ya iniciados con 
los diversos estamentos gubernamentales, 
con la Universidad Nacional del Comahue y 
con las Facultades de Ciencias Económicas 
que desarrollan su actividad en la provincia, 
tanto para la generación de actividades de 
capacitación conjunta como para el acerca-
miento de los jóvenes graduados a la Institución.
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Paso 1

IDENTIFICACIÓN

LISTADO DE ASPECTOS A SER 
CONSIDERADOS EN EL INFORME

1 2 3

Consideración de los 
aspectos de GRI y otros 
asuntos de interés. Temas 
incorporados y sugeridos por 
el  Consejo Directivo y otros 
asuntos relevantes en 
función de la repercusión 
económica, ambiental y 
social en las actividades y 
servicios de la institución. 
Temas sugeridos y 
observaciones realizadas al 
Balance Social 2014 por la 
Comisión de Responsabilidad 
Social de la Institución.

LISTADO DE TEMAS MATERIALES

PRIORIZACIÓN

Paso 2

Los aspectos identificados 
fueron evaluados aplicando 
el principio de materialidad 
elaborando así una lista de 
todos los aspectos 
materiales que se incluirán 
en memoria.

ENFORQUE DE GESTIÓN
MÁS INDICADORES

VALIDACIÓN

Paso 3

Se aplicó el principio de 
exhaustividad aprobando la 
lista de Aspectos Materiales 
y determinando la 
información que se 
encuentra disponible y las 
cuestiones que han de 
someterse a enfoques del 
Consejo Directivo y a 
sistemas de medición.

REVISIÓN

Aplicar el principio relativo al 
contexto de sustentabilidad. 

Paso 4
4

G4 -17 a. Entidades que figuran en los esta-
dos financieros consolidados de la organi-
zación y otros documentos equivalentes.
Este contenido no es aplicable.
b. Entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organiza-
ción y otros documentos equivalentes que 
no figuran en la memoria.
Este contenido no es aplicable.

G4-18 a. Contenido de la memoria y la 
cobertura de cada aspecto.
Uno de los principales aspectos que hace al 
proceso de elaboración del Balance Social y 
Memoria de Sustentabilidad tiene que ver con 
la definición de aquellos aspectos materiales 
que serán comunicados por la organización. 
En este sentido, el GRI pone a disposición una 
serie de principios diseñados para ser usada 
en forma combinada, a fin de definir el conte-
nido del presente informe. Dichos principios 
son fundamentales para la transparencia en la 
elaboración de las memorias sostenibilidad. 

b. Principios de elaboración de memoria para 
determinar el contenido de la memoria.
Hay cuatro principios para determinar el con-
tenido de la memoria:
• Materialidad: Define los aspectos que ha de 
abordar una Memoria de Sustentabilidad. 
Están relacionados con los efectos económicos, 
ambientales y sociales significativos de la orga-
nización, de modo que influyan en las evalua-
ciones y decisiones de los grupos de interés.
• Participación de los grupos de interés: indica 
cuales son los grupos de interés y explica cómo 
ha respondido a sus expectativas e intereses.
• Contexto de sostenibilidad: presenta el 
desempeño de la organización en el contexto 
más amplio de la sostenibilidad.
• Exhaustividad: aborda los aspectos materia-
les y su cobertura de modo que se refleje en 
sus efectos económicos, ambientales y socia-
les con el fin de ser analizados por los grupos 
de interés.



G4- 19 a 23 
ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS

G4 -24 a 27  
Participación de los grupos de interés

La identificación de los grupos de interés se 
efectúa teniendo en cuenta criterios de rela-
ción con la Institución:

• Profesionales matriculados.
• Personal del Consejo.
• Autoridades del Consejo.
• Facultades en Ciencias Económicas
   (Instituciones y alumnos)
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• Comunidad.
• Estado Nacional y Provincial.
• Otras Instituciones Profesionales.
• Proveedores, Prestadores y Contratistas.

Profesionales matriculados son los destinata-
rios de los servicios y la razón primordial de la 
Institución.
Personal del Consejo: representan un pilar 
fundamental en el funcionamiento organiza-
cional.

IMPACTO

Nº ASPECTO RELEVANTE INTERNO EXTERNO SECCION DEL REPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

ANTICORRUPCION

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPACITACION Y EDUCACIÓN

EMPLEO

COMUNIDADES LOCALES

ENERGÍA

EFLUENTES Y RESIDUOS

DERECHOS HUMANOS

NO DISCRIMINACION

ESTADO DE VALOR ECONOMICO G YD

MATERIALES

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

IGUALDAD DE RETRIBUCION ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PRACTICAS DE ADQUISICIÓN

BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS

RELACION EMPRESA TRABAJADORES

POLITICA PUBLICA

 PR1

 PR8

 PR1

S03   S04 Y S05

LA6 Y LA8

LA9 Y HR2

LA1 Y LA16

SO1

EN3

EN22 Y EN28

HR1 HR4 HR5 HR6 HR7 HR8 HR11

HR3

EC1

EN1 Y EN2

LA12

LA13 

EC9

LA2

LA4

SO6 SO7 Y SO8

Autoridades del Consejo: gobiernan la Institu-
ción representando los intereses de la comu-
nidad profesional.
Facultades en Ciencias Económicas: las Institu-
ciones y los Alumnos representan respectiva-
mente las entidades responsables de la forma-
ción y capacitación de los profesionales de los 
próximos años.
Comunidad: la Institución forma parte de la 
misma, contribuyendo a su desarrollo median-
te el desempeño propio y los vínculos que 
mantiene con los restantes actores sociales 
que la conforman.
Estado Nacional y Provincial: por ser emisores 
de normas, regulaciones y reglamentaciones 

que impactan directa y fuertemente en el ejer-
cicio de la profesión.
Otras Instituciones Profesionales: por compar-
tir intereses comunes en relación a los profe-
sionales en Ciencias Económicas y a otras 
profesiones liberales.
Proveedores, Prestadores y Contratistas: por 
la interacción en las distintas etapas de reque-
rimientos en el funcionamiento interno de la 
Institución.
En este quinto Balance Social se continúa 
fortaleciendo la comunicación y las relaciones 
con los matriculados y empleados del Consejo 
y afianzando las relaciones con distintos 
grupos de interés externos a la Institución.



G4 -24 a 27  
Participación de los grupos de interés

La identificación de los grupos de interés se 
efectúa teniendo en cuenta criterios de rela-
ción con la Institución:

• Profesionales matriculados.
• Personal del Consejo.
• Autoridades del Consejo.
• Facultades en Ciencias Económicas
   (Instituciones y alumnos)

• Comunidad.
• Estado Nacional y Provincial.
• Otras Instituciones Profesionales.
• Proveedores, Prestadores y Contratistas.

Profesionales matriculados son los destinata-
rios de los servicios y la razón primordial de la 
Institución.
Personal del Consejo: representan un pilar 
fundamental en el funcionamiento organiza-
cional.
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Comunidad, ONG, 

Estado Nacional y Provincial

Estudiantes

de Ciencias Económicas

Autoridades

del Consejo

Matriculados

Proveedores,

Prestadores y 

Contratistas

Empleados

Principales
Grupos de

Interés

Autoridades del Consejo: gobiernan la Institu-
ción representando los intereses de la comu-
nidad profesional.
Facultades en Ciencias Económicas: las Institu-
ciones y los Alumnos representan respectiva-
mente las entidades responsables de la forma-
ción y capacitación de los profesionales de los 
próximos años.
Comunidad: la Institución forma parte de la 
misma, contribuyendo a su desarrollo median-
te el desempeño propio y los vínculos que 
mantiene con los restantes actores sociales 
que la conforman.
Estado Nacional y Provincial: por ser emisores 
de normas, regulaciones y reglamentaciones 

que impactan directa y fuertemente en el ejer-
cicio de la profesión.
Otras Instituciones Profesionales: por compar-
tir intereses comunes en relación a los profe-
sionales en Ciencias Económicas y a otras 
profesiones liberales.
Proveedores, Prestadores y Contratistas: por 
la interacción en las distintas etapas de reque-
rimientos en el funcionamiento interno de la 
Institución.
En este quinto Balance Social se continúa 
fortaleciendo la comunicación y las relaciones 
con los matriculados y empleados del Consejo 
y afianzando las relaciones con distintos 
grupos de interés externos a la Institución.



Balance Social 
y Memoria de Sustentabilidad
ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

GRUPO DE INTERES QUIENES SON CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO

Consejo Directivo, Tribunal de 

Ética Profesional, Presidentes 

de Comisiones.

Reunión Mesa Directiva, Memos, Resoluciones, 

Reuniones Institucionales, Memoria y Estados Conta-

bles, Comisiones de Estudio.

Autoridades

Graduados de las Carreras de 

Ciencias Económicas con título 

de Lic. en Economía, Contador 

Público, Lic. en Administración, 

Actuario o sus equivalentes.

SSitio Web Institucional, Redes Sociales: Facebook, 

Correo Electrónico, Newsletters, Memoria y Estados 

Contables, Encuestas de Satisfacción, Carteleras, Video 

Institucional, Comisiones de Estudio, Congresos y 

Eventos, Fiesta de Graduado, Mesa de Entradas, 

Reconocimiento, Consejero de Turno.

Profesionales
Matriculados

Gerentes, mandos medios, 

colaboradores.

Guía para la excelencia en calidad de atención, 

Evaluación de Desempeño, Carteleras, Memos, 

Atención Telefónica, Correo Electrónico, Video Institu-

cional, Normas y Procedimientos, Inducción y Reunión, 

Normas, Políticas y guías para nuestros Colaboradores.

Empleados

De servicios y productos. Correo electrónico, Mesa de entradasProveedores,
Prestadores y 
Contratistas

Registro de Estudiantes en 

Ciencias Económicas.

Sitio Web, Redes Sociales: Facebook, Reuniones 

Informativas, Mesa de Entradas, Bolsa de Trabajo.
Facultades en 
Ciencias Economicas. 
Instituciones y
Alumnos

FACPCE y otros Consejos 

Profesionales, Organismos 

Públicos (AFIP, ANSES, RENTAS, 

DPJ, RPC), medios de comuni-

cación, Universidades, etc.

Sitio Web Institucional, Redes Sociales: Facebook, 

Alianzas y Convenios celebrados, Vínculos con Organis-

mos de Gobierno, Mesa de Entradas, Campañas 

públicas de difusión institucional.

Estado Nacional,
Provincial y
Comunidad
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G4-28, G4-29, G4-30 Y G4-31: Contenidos 
básicos de la Memoria

Este es el quinto Balance Social y Memoria de 
Sustentabilidad publicado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas del Neu-
quén. Tiene una frecuencia anual y abarca el 
período comprendido entre el 1 de junio de 
2016 y el 31 de mayo de 2017.

Este Balance Social ha sido elaborado de 
acuerdo con las normas contables profesiona-
les vigentes, Resolución Técnica de FACPCE Nº 
36 y Nº 44 y de conformidad con la guía G4 del 
Global Reporting Initiative – GRI opción Esencial.
No se ha identificado la existencia de limitacio-
nes significativas en el alcance o cobertura del 
Balance Social y Memoria de Sustentabilidad.
No se han producido cambios significativos 
respecto al tamaño, estructura y propiedad de 
la organización durante el período cubierto 
por la memoria, así como tampoco efectos 
significativos en la re expresión de la informa-
ción respecto de años anteriores.

Nuestro punto de contacto para cualquier 
comentario, sugerencia o consulta es la Cra. 
Laura Roxana Aimar, mail info@cpcen.org.ar.
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G4-32: Indice de GRI para la opción esen- 
cial “de conformidad” con la Guía
Nº DEL INDICADOR DESCRIPCION DEL 
INDICADOR - GRI G4
CONTENIDOS BASICOS GENERALES

ESTRATEGIA Y ANALISIS
G4-1 Declaración del Presidente de la Insti-
tución. Pag. 6
 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la Organización Pag. 9
G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes de la Organización Pag. 9
G4-5 Lugar donde se encuentra la Sede 
Central de la Organización Pag. 10
G4-6 Países en los que opera la Organiza-
ción y países donde la Organización lleva a 
cabo operaciones significativas o que tienen 
una relevancia específica para los asuntos 
relacionados con la sostenibilidad en la 
memoria Pag.11
G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad 
y su forma jurídica Pag. 11
G4-8 Mercados servidos Pag. 12
G4-9 Dimensiones de la Organización Pag. 12
G4-10 Tamaño del colectivo de trabajadores 
Pag. 15
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G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos Pag. 15
G4-12 Cadena de suministros de la Organización 
Pag. 16
G4-13 Cambios significativos durante el período 
cubierto por la memoria en el tamaño, estructura, 
la propiedad de la organización. Pag. 16

PARTICIPACION EN INICIATIVAS EXTERNAS
G4-14  Principio de precaución Pag. 17
G4-15 Cartas, principios u otras iniciativas exter-
nas de carácter económico,  ambiental y social 
que la organización suscribe o ha adoptado Pag. 17
G4-16 Asociaciones y organizaciones de 
promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece Pag. 17

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 a. Entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la Organización y 
otros documentos equivalentes  Pag. 19
b. Entidades que figuran en los estados finan-
cieros consolidados de la Organización y otros 
documentos equivalentes que no figuran en la 
memoria Pag. 19
G4-18 a. Contenido de la memoria y la cobertu-
ra de cada Aspecto Pag. 19
b. Principios de elaboración de la memoria para 
determinar el contenido de la memoria Pag. 19
G4-19 Aspectos materiales identificados Pag. 20
G4-20 Cobertura de cada aspecto material 
dentro de la organización Pag. 20
G4-21 Límite de cada aspecto material fuera de 
la organización Pag. 20
G4-22 Descripción de las consecuencias de las 
re expresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas Pag. 20
G4-23 Cambios significativos en el alcance y la 

cobertura de cada aspecto con respecto a 
memorias anteriores Pag. 20

PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE INTERES
G4-24 a 27 Pag. 20

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28 Período objeto de la memoria Pag. 23
G4-29 Fecha de la última memoria Pag. 23
G4-30 Ciclo de presentación de memoria 
Pag. 23
G4-31 Punto de contacto para solventar las 
dudas que puedan surgir sobre el contenido 
de la memoria Pag. 23
G4-32 Indice de GRI para la opción esencial 
de conformidad con la Guía Pag. 23
G4-33 Políticas y prácticas vigentes de la 
Organización con respecto a la verificación
externa de la memoria Pag. 25

GOBIERNO 
G4-34 Estructura de gobierno de la Organi-
zación Pag. 25
G4-38 Composición del órgano superior de 
gobierno Pag. 25

ETICA E INTEGRIDAD
G4-56 Descripción de los valores, los princi-
pios, los estándares y las normas de la orga-
nización tales como códigos de conducta y 
códigos éticos Pag. 27
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G4-33: Políticas y prácticas vigentes de la 
Organización con respecto a la verificación 
externa de la memoria
El balance social y la memoria de sustentabili-
dad no han sido sometidos a los procedimien-
tos de un encargo de aseguramiento.

G4-34 y G4-38: Estructura de gobierno de la 
Organización y composición del órgano 
superior de gobierno

La Asamblea es el órgano soberano del Consejo.
El Consejo cuenta con dos organismos creados 
por la Ley 671 de la Provincia del Neuquén que 
actúan en forma independiente entre ellos, com-
puestos por integrantes que representan al Con-
sejo Directivo y al Tribunal de Etica.

El Consejo Directivo, formado por 3 miembros, 
Presidente, Secretario y Tesorero; 2 Consejeros 
titulares y 3 Consejeros suplentes es el órgano de 
administración que determina el rumbo a seguir 
llevando adelante la gestión de representación y 
administración ejecutiva de la administración.

El Presidente es el representante legal y autori-
dad máxima del Consejo Profesional, el carácter 
de su cargo es de conducción, política, directiva y 
no realiza directamente tareas ejecutivas y ope-
rativas.

Todos los miembros de la Comisión Directiva son 
voluntarios, independientes, sin remuneración y 
no desempeñan tareas ejecutivas propiamente 
dichas. 

El Tribunal de Etica está integrado por tres miem-
bros titulares y tres miembros suplentes, quienes 
en virtud de su potestad disciplinaria tienen a su 
cargo la revisión y resolución de aquellos casos 
en los cuales por denuncia o actuando de oficio 
se presume la comisión de faltas por parte de los 

profesionales en el desarrollo de su ejercicio 
profesional. 

Los miembros del Tribunal de Ética, son recu-
sables y se excusarán por las mismas causas 
que los jueces de primera instancia.

Para revestir el carácter de miembros de los 
citados organismos, se accede a través de 
elecciones que se desarrollan cada dos años, 
lo que permite un cambio en los cargos de 
dirección posibilita la renovación de los 
miembros en los distintos cuerpos y colabora 
con el proceso de inserción de jóvenes profe-
sionales en la conducción.

Los miembros integrantes del Consejo Direc-
tivo y del Tribunal de Ética deben ser profe-
sionales inscriptos en alguna de las matrícu-
las creadas y administradas por el Consejo 
con una antigüedad no menor de tres años 
de inscripción en la matrícula. 

No existen ninguna limitación de sexo, edad 
u otro factor de diversidad para la integración 
de las Comisiones Directivas, del Tribunal de 
Ética ni de las Comisiones de Estudio.
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TRIBUNAL DE ÉTICA

ATENCIÓN
MATRICULADOS

ATENCIÓN
MATRICULADOS

COORDINADOR GENERAL 

ASAMBLEA

CONSEJO DIRECTIVO

RESPONSABLE  ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO            
DE PAGOS

RESPONSABLE
CAPACITACIÓN Y COMISIONES RESPONSABLE  TÉCNICO

SECRET ARÍA
TRIBUNAL DE ÉTICA

ASISTENTE 
TÉCNICO I

ASISTENTE 
TÉCNICO II

ADMINISTRATIVO 
SELLOS Y TRÁMITES

ATENCIÓN MESA
DE SALIDAS

AXILIAR
TÉCNICO  

AUXILIAR
SERENO

AUXILIAR
MAESTRANZA

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE
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G4-56: Descripción de los valores, los prin-
cipios, los estándares y las normas de la 
organización tales como códigos de con-
ducta y códigos éticos

El Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas del Neuquén es una Persona Jurídica 
Pública no Estatal con representación legíti-
ma respecto de los profesionales matricula-
dos, que actúa en defensa del ejercicio profe-
sional garantizando el asesoramiento y 
respaldo a los mismos, fomentando la parti-
cipación en los distintos ámbitos sociales.

La Institución se distingue por su labor, pon-
derando la ética y el compromiso de todo el 
personal que lo compone, acompañando la 
gestión profesional de nuestros matricula-
dos, asegurando su capacitación permanen-
te y gestionando activamente la obtención 
de beneficios tanto a nivel profesional, perso-
nal y social de cada uno y de sus familias.

Es obligación del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas, fiscalizar el correcto 
ejercicio de las funciones referidas a las 
incumbencias de los matriculados y el 
decoro profesional; a esos efectos se le con-
fiere el poder disciplinario que ejercitará sin 

ETICA E INTEGRIDAD

perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales y de las medidas que puedan aplicar 
los magistrados judiciales.

Los matriculados en el Consejo quedan suje-
tos a las sanciones disciplinarias del mismo 
por diversas causas y que se encuentran 
reglamentados en la Ley Provincial Nº 671.

El Código de Ética Unificado fue aprobado 
por Asamblea General Ordinaria del Consejo 
celebrada el 30 de agosto del 2000 y elabora-
do por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas y 
aprobado por la Junta de Gobierno de esa 
entidad. 

Dicho Código entró en vigencia a partir del 
22 de Octubre de 2000 y posteriormente por 
decisión de la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 26 de Agosto de 2004 se resol-
vieron las modificaciones de algunos artícu-
los del citado Código y que comenzaron a 
regir a partir del 1 de octubre de 2004.

La Institución no posee Código de Conducta 
para sus empleados. 
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En el marco de la Misión y Visión, y sobre la 
base de los valores institucionales se diseña-
ron  prioridades estratégicas, bajo los siguien-
tes lineamientos:

• Proteger las incumbencias profesionales 
amparadas en las competencias y normas 
técnicas.

• Defender los intereses profesionales con los 
organismos de contralor y organismos judiciales.

• Controlar el cumplimiento de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y normas técnicas 
vigentes en las actuaciones profesionales.

• Propiciar la jerarquización de la labor profe-
sional.

• Trabajar en la concientización de principios y 
valores éticos en el desempeño profesional.

• Revalorizar la labor profesional mediante la 
revisión y actualización permanente de los 
Honorarios Mínimos Sugeridos.

• Fortalecer la comunicación con la comunidad 
profesional a través de canales tradicionales y 
digitales y redes sociales.

• Sostener y consolidar la participación de 
representantes de la Institución en las Comi-
siones Técnicas o Institucionales de la FACPCE.

• Fomentar la formación y participación de los 
jóvenes profesionales brindando espacios 
para su incorporación en distintos estamen-
tos de la conducción.

• Consolidar vínculos con otras Instituciones 
Profesionales con el fin de compartir la 
problemática y defender los intereses de las 
profesiones liberales.

• Consolidar el acercamiento de los futuros 
profesionales a través de una estrecha rela-
ción con las Facultades de Ciencias Económi-
cas y con la finalidad de integrar a los jóvenes 

a la actividad institucional y orientarlos en la 
inserción en su vida profesional propiciando 
su matriculación, su capacitación y facilitando 
el acceso al resto de los servicios mediante 
costos diferenciales o bonificaciones especiales.

• Promover la capacitación, el perfecciona-
miento y la actualización de los profesionales 
ofreciendo cursos, charlas, jornadas y semina-
rios. Acceso a capacitaciones on-line y a un 
sector privado de la página web donde se 
guardan las grabaciones de los cursos. 

• Fomentar la actualización profesional y el 
intercambio de conocimientos mediante la 
asistencia a diversas Comisiones de Estudio 
del Consejo y de la FACPCE.

• Facilitar la accesibilidad y la autogestión a los 
profesionales mediante la aplicación de tecno-
logías informáticas utilizando servicios on-line 
como el presupuestador, las cuentas corrien-
tes, el material de los cursos y las grabaciones 
de los mismos.

• Gestionar de manera eficiente y responsable 
los recursos y gastos institucionales propen-
diendo a garantizar el equilibrio económico y 
financiero y la sustentabilidad del sistema.
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En el marco de la Misión y Visión, y sobre la 
base de los valores institucionales se diseña-
ron  prioridades estratégicas, bajo los siguien-
tes lineamientos:

• Proteger las incumbencias profesionales 
amparadas en las competencias y normas 
técnicas.

• Defender los intereses profesionales con los 
organismos de contralor y organismos judiciales.

• Controlar el cumplimiento de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y normas técnicas 
vigentes en las actuaciones profesionales.

• Propiciar la jerarquización de la labor profe-
sional.

• Trabajar en la concientización de principios y 
valores éticos en el desempeño profesional.

• Revalorizar la labor profesional mediante la 
revisión y actualización permanente de los 
Honorarios Mínimos Sugeridos.

• Fortalecer la comunicación con la comunidad 
profesional a través de canales tradicionales y 
digitales y redes sociales.

• Sostener y consolidar la participación de 
representantes de la Institución en las Comi-
siones Técnicas o Institucionales de la FACPCE.

• Fomentar la formación y participación de los 
jóvenes profesionales brindando espacios 
para su incorporación en distintos estamen-
tos de la conducción.

• Consolidar vínculos con otras Instituciones 
Profesionales con el fin de compartir la 
problemática y defender los intereses de las 
profesiones liberales.

• Consolidar el acercamiento de los futuros 
profesionales a través de una estrecha rela-
ción con las Facultades de Ciencias Económi-
cas y con la finalidad de integrar a los jóvenes 

a la actividad institucional y orientarlos en la 
inserción en su vida profesional propiciando 
su matriculación, su capacitación y facilitando 
el acceso al resto de los servicios mediante 
costos diferenciales o bonificaciones especiales.

• Promover la capacitación, el perfecciona-
miento y la actualización de los profesionales 
ofreciendo cursos, charlas, jornadas y semina-
rios. Acceso a capacitaciones on-line y a un 
sector privado de la página web donde se 
guardan las grabaciones de los cursos. 

• Fomentar la actualización profesional y el 
intercambio de conocimientos mediante la 
asistencia a diversas Comisiones de Estudio 
del Consejo y de la FACPCE.

• Facilitar la accesibilidad y la autogestión a los 
profesionales mediante la aplicación de tecno-
logías informáticas utilizando servicios on-line 
como el presupuestador, las cuentas corrien-
tes, el material de los cursos y las grabaciones 
de los mismos.

• Gestionar de manera eficiente y responsable 
los recursos y gastos institucionales propen-
diendo a garantizar el equilibrio económico y 
financiero y la sustentabilidad del sistema.
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CATEGORIA: ECONOMIA

Aspecto: Desempeño Económico

El Consejo es una entidad de derecho público 
no estatal que tiene jurisdicción en la Provin-
cia del Neuquén. Por tal motivo es el único 
ente que tiene recursos permanentes prove-
nientes de las legalizaciones de documenta-
ción que presentan los matriculados y las 
empresas y del derecho de ejercicio profesio-
nal, asegurándose un nivel de ingresos cons-
tante a través del tiempo, constituyendo los 
recursos con que cuenta el Consejo para la 
realización de sus fines.

EC1- Valor Económico directo generado y 
distribuido

El Balance Social y Memoria de Sustentabili-
dad 2017 fue elaborado de acuerdo con las 
normas contables profesionales vigentes, 
Resolución Técnica de FACPCE Nº 36 y Nº 44 y 
de conformidad con la guía G4 del Global 
Reporting Initiative – GRI opción Esencial.

Las referidas normas preveen la presentación 
de un Estado de Valor Económico Generado y 
Distribuído, el cual complementa la informa-

ción requerida por el indicador EC1 de la Guía 
G4 del GRI.

El EVEGyD es un estado económico financiero 
histórico, que muestra el valor económico 
generado por la organización y simultánea-
mente revela cómo se distribuye el mismo 
entre los diversos grupos de interés que con-
tribuyeron a su creación. Supone un nexo 
entre lo económico y lo social y constituye un 
instrumento de análisis de la gestión de 
responsabilidad social.

INFORMACION SOBRE EL ENFOQUE DE GESTION
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ESTADO DE VALOR ECONOMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
 
 
Ingresos                                                                                                                    
Previsión para desvalorización de créditos
 
Costos de los Servicios Prestados
Servicios Públicos
Valor Económico Generado Bruto
  
Amortizaciones  
Valor Económico Generado Neto
 
Valor Económico Generado recibido en transferencia
Ingresos financieros
 
Valor Económico Generado total a distribuir
 
Distribución del Valor Económico Generado
Remuneración al personal y otros beneficios                                    
Cargas sociales                                                                         
Resultados no distribuidos                                                    
                                                                                                   
 
EVOLUCION DEL EVEGyD
 
Valor Económico Generado al inicio                                   
Valor Económico Generado durante el ejercicio              
Valor Económico retenido en la empresa                          

8.903.866,16
2.321.947,67
3.340.850,23

14.566.664,06

11.632.575,40
3.340.850,23

14.973.425,63

9.118.087,04
2.514.488,36

11.632.575,40

BALANCE SOCIAL AL 31/05/2017

18.544.294,20
      -249.715,11

  4.309.359.89
    233.528,61

13.751.690,59

      342.463,66
13.409.226,93

   1.157.437,13

14.566.664,06

2017 2016

13.976.140,64
-66.119.93

3.717.085,17
    165.994,41

10.026.941,13

355.224,81
9.671.716,32

1.223.561,74

10.895.278,06

6.597.359,86
1.783.429,84
2.514.488,36

10.895.278,06
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EC4-  Ayudas económicas otorgadas por 
entes del gobierno
Durante el período que abarca la memoria se 
recibieron aportes económicos de  Institucio-
nes Privadas y Entidad Bancaria para ser desti-
nados a la quinta edición de la Econ- Run, una 
competencia de trekking abierta a la comunidad.

Aspecto: Prácticas de adquisición
EC9 – Porcentaje del gasto en lugares con 
operaciones significativas que correspon-
de a proveedores locales.

El Consejo Profesional tiene una base activa 
de proveedores en su mayoría conformada 
por proveedores de servicios, su cadena de 
suministros está representada, principalmen-
te, por proveedores locales del área de la 
ciudad de Neuquén.

El compromiso del Consejo es llevar a cabo 
negociaciones honestas y equitativas con los 
proveedores con el fin de construir relaciones 
de negocios duraderas y justas, sin discrimina-
ción o imposiciones. Siempre que sea posible 
se promueve la concurrencia de una plurali-
dad de proveedores y prestadores de bienes y 
servicios, cuyas características y condiciones 
de ofertas se ajusten a las necesidades de 
nuestra Institución desarrollando un proceso 
de selección con imparcialidad, objetividad y 
transparencia, protegiendo la confidenciali-
dad de la información suministrada.

La Institución mantiene una relación de con-
fianza y dialogo permanente con los provee-
dores con el propósito de promover relacio-
nes comerciales estables y la obtención de 
beneficios mutuos.

INFORMACION SOBRE EL ENFOQUE DE GESTION
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CATEGORIA: MEDIO AMBIENTE
Los servicios que brinda el Consejo no 
impactan significativamente en el medio 
ambiente, no obstante comprometidos con 
la problemática ambiental, el Consejo desa-
rrolla distintas iniciativas para minimizar el 
impacto que sus actividades puedan gene-
rar en el medio ambiente.

El C.P.C.E.N. busca generar el menor impac-
to ambiental. Todas nuestras delegaciones, 
incluida la sede central, se encuentran en 
áreas previamente urbanizadas, por lo que 
no tenemos un impacto directo en la biodi-
versidad. (EN12).

Durante el presente ejercicio se continúa 
con el servicio a los matriculados del CPCEN 
que consiste en el acceso a las grabaciones 
de los Cursos dictados en la Sede Central del 
Consejo.

Esto es fundamental para aquellos profesio-
nales que debido a problemas de horarios y 
de disponibilidad no pueden asistir perso-
nalmente a la Sede del Consejo en los hora-
rios establecidos para la realización de los 
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Cursos y para los profesionales del Interior. Con 
esta modalidad se logra evitar los traslados que 
generan la realización de tales eventos.

Asimismo se publica en el sector privado de la 
página web institucional el material de las 
capacitaciones con lo que se eliminó la impre-
sión del mismo.

Hemos logrado que los profesionales del inte-
rior de la provincia del Neuquén puedan acce-
der remotamente a las capacitaciones que 
propone nuestro Consejo de Ciencias Econó-
micas disminuyendo así el impacto ambiental 
relacionado con los traslados de los matricula-
dos y los consumos de papel e impresión.

Aspecto: Materiales
EN1- Materiales por peso o volumen
El principal impacto de las actividades operati-
vas está representado por el consumo de 
papel utilizado como soporte físico de docu-
mentos y procesos aplicados. Continuamos 
trabajando en la optimización del método de 
relevamiento y de medición de este tipo de 
consumo, motivo por el cual el uso racional del 
mismo sigue siendo la mejor opción; es decir 
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reducir su utilización y maximizar su reciclado. 
El ahorro de papel se realiza mediante la 
impresión de ambas caras de las hojas de 
papel y de la impresión de documentos a su 
mínima expresión. Para ello se continúa con la 
metodología aplicada en el ejercicio pasado 
con la habilitación de dos centros de impre-
sión, uno ubicado  en el área administrativa 
que nuclea cinco puestos de trabajo y el otro 
en el área técnica que nuclea seis puestos de 
trabajo.

El grupo de colaboradores del Consejo aplican 
las acciones básicas sobre gestión ambiental 
llevando a cabo prácticas que conllevan a una 
reducción del impacto ambiental provocado 
por las actividades del Consejo a fin de promo-
ver conductas responsables que transciendan 
el ámbito institucional del Consejo.

Entre las acciones más relevantes para la 
reducción de consumo de papel se utilizan 
alternativas como por ejemplo: digitalización 
de documentos, archivos y procesos, intensifi-
cación de las comunicaciones institucionales 
en forma digital tanto internas como externas, 
publicación digital del boletín institucional.

Evolución del consumo de papel en resmas: 
Continuamos trabajando en este tema y con-
cientizando para lograr un consumo racional 
del mismo.

EN2- Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales reciclados

Se continúa con la práctica de reducción en la 
utilización de cartuchos originales efectuando 
la recarga de los mismos a los efectos de lograr 
una mayor reducción de costos sin atentar 
contra la calidad del producto. 

Asimismo el Consejo busca sumar su colabora-
ción a través de donaciones a distintas asocia-
ciones de carácter comunitario de la Provincia 
que solicitaron nuestra colaboración en un 
marco sustentable y realizando acciones de 
diversa intensidad que contribuyan al mejora-
miento de las condiciones y de la calidad de 
vida de nuestra población.

El Consejo Directivo continuó con la donación 
de  diversos elementos  mobiliarios que se 
encontraban en desuso, pero en buenas condi-
ciones, a distintas Asociaciones de Carácter 
comunitario que solicitaron de nuestra colabo-
ración.  

Aspecto: Energía
EN3 - Consumo energético interno

La energía eléctrica utilizada en sede central y 
delegaciones del Consejo Profesional proviene 
del sistema de la red pública. El objetivo primor-
dial está orientado al uso eficiente y racional de 
la energía, por ello se continúan implementando 
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Concepto 2017 2016

189 140Consumo de resmas

Concepto 2017 2016

60 103Consumo de cartuchos
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acciones como: utilización de luces fluorescen-
tes, equipos de computación configurados en 
ahorro de energía, utilización de monitores de 
pantalla plana, equipos de aire acondicionado 
configurados en 24 grados y luminaria Led para 
el frente del edificio.

A través de la concientización del personal de la 
Institución respecto al uso eficiente de materia-
les y servicios se logró optimizar su rendimiento.
El objetivo de la Institución se orienta al uso 
eficiente y racional de la energía.

Administración Central

Delegaciones

Aspecto: Agua
El agua potable utilizada en todo el edificio del 
Consejo Profesional y Delegaciones proviene 
del sistema de red pública.

EN22- Gestión de Residuos

Los residuos sólidos generados se depositan en 
el sistema de recolección domiciliaria de cada 
delegación, en este momento no contamos con 
un registro de desechos producidos por la 
Organización.

EN28 - Normativa Ambiental

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

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

2017 2016

Electricidad 45.044 KW

7.196,32 m3

39.048 KW

7651.53 m3Gas

2017 2016

Electricidad y Gas Total KW

2935

1595

2107

Total m3

548.01

1084.43

932.55

Total KW

2932

2403.83

2813

Total m3

1059.70

1456

940.85

Cutral - Có

Zapala  (*)

S. M. de los Andes
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CATEGORIA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORIA: PRACTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO

Aspecto: Empleo
El Consejo considera a los colaboradores 
como una pieza fundamental para alcanzar 
los objetivos institucionales. En consecuencia 
el objetivo estratégico de la Institución es 
asegurar la capacitación y motivación del 
personal. Al igual que en el período anterior 
nuestro personal se continuó formando e 
incorporando conocimientos necesarios para 
optimizar su desempeño según la necesidad 
de cada puesto de trabajo. 

La Institución continúa haciendo hincapié en 
el trabajo en equipo, el liderazgo personal y 
grupal, la coordinación de acciones y el com-
promiso como ejes centrales.

Al igual que el período anterior, el número de 
colaboradores al servicio de la Institución se 
mantuvo constante, solo se registró el ingreso 
de un empleado en una de las delegaciones 
con motivo de la renuncia de otro.

El Consejo se encuentra comprometido en el 
establecimiento de una cultura libre de discri-

minación, hostigamiento y acoso, implemen-
tando acciones positivas a favor de los 
empleados propiciando la igualdad de condi-
ciones y oportunidades entre hombres y 
mujeres y garantizando la igualdad de género.
Todo el personal recibe remuneraciones 
acorde a su actividad sin distinción de sexo.

La conformación de equipos de trabajo con 
diversidad de géneros y edad aporta riqueza 
en la construcción de soluciones desde dife-
rentes perspectivas. Es importante hacer 
hincapié respecto a las publicaciones de 
avisos laborales efectuadas por la Institución 
en las cuales no se hace referencia a preferen-
cias de edad, ni de género; apelando a la 
incorporación de la persona a través de un 
proceso de selección transparente, donde 
cada postulante es informado de las noveda-
des durante  las instancias del proceso.

LA1 – Número y tasa de contrataciones y 
rotación media de empleados desglosados 
por edad, sexo y región:

a. Número e índice de nuevas contrataciones 
laborales en el período objeto de la memoria, 
desglosados por edad, sexo y región.
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Altas de empleados durante el ejercicio

Lugar de Trabajo Total

Sede Central Delegaciones

b. Número y tasa de rotación de empleados en 
el período objeto de la memoria desglosados 
por edad, sexo y región.

Bajas de empleados durante el ejercicio

Lugar de Trabajo Total

Sede Central Delegaciones



La prioridad de la Institución es que los 
empleados se encuentren identificados con el 
Consejo tendiendo a que la permanencia de 
los mismos sea por un período de tiempo 
prolongado lográndose mediante un clima 
laboral ameno que permite lograr el objetivo 
planteado, siendo el desarrollo del espíritu de 
pertenencia por el Consejo la meta a alcanzar.

LA2- Prestaciones sociales para los emplea-
dos a jornada completa y media jornada.
No existe diferenciación de los beneficios 
sociales según el modo de contratación.

Programa de beneficios para los emplea-
dos del Consejo:

A continuación se presenta un resumen de los 
beneficios institucionales que reciben la totali-
dad de los empleados del Consejo.

· Entrega de presentes en fechas especiales
· Fondo solidario de salud de la FACPCE
· Agasajo de fin de año
· Capacitación
· Servicio de refrigerio
· Sistema de préstamos personales a tasa cero
· Entrega de canastas navideñas
· Uniformes y ropa de trabajo
· Días por estudio
· Días para el cuidado de familiar a cargo enfer-
  mo
· Días por mudanza
· Días adicionales para: matrimonio y falleci-
  miento de familiares
· Descuento en hotelería, gastronomía, cines, 
  gimnasios, turismo, etc.
· Utilización de la biblioteca
· Seguro de vida y de accidentes a bajo costo
· Instalaciones: Sala equipada para almuerzo y 
refrigerios. Máquinas expendedoras de agua 
filtrada fría/caliente, café y productos varios.

Personal del Consejo
Cantidad total de colaboradores: 28

Lugar de Trabajo Total

Sede Central Delegaciones

6
18

1 1

2
10

8
28

5 5 10
5 2 7

3 1 4

12 8 20

3

3
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Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo.

El Consejo garantiza un entorno libre de ries-
gos para la salud en su sede central y delega-
ciones mediante la adopción de normas y 
procedimientos basados en las mejores prác-
ticas del mercado en materia de salud laboral 
y prevención de riesgos laborales.

Durante el presente ejercicio se continuó con 
la contratación de los servicios del Lic. Ariel 
Yañez, en lo que se refiere a normas a imple-
mentar relacionadas con la seguridad e higie-
ne del edificio de la sede central y delegacio-
nes y todo lo referido a mejoras de niveles de 

protección y de seguridad e higiene del trabajo. 
Asimismo se continuó con el programa de 
prevención y control de riesgo realizándose 
diversas capacitaciones ofreciendo pautas de 
actuación ante un accidente y una técnica de 
reanimación para que cualquier persona, sin 
conocimientos especiales en medicina, sepa 
qué debe o qué no debe hacerse ante una situa-
ción de emergencia.

Asimismo, se llevó a cabo una capacitación de 
Prevención en cada uno de las Delegaciones 
donde se discutieron temas básicos de seguri-

Se aplican los períodos establecidos en la ley de contrato de trabajo.

Lugar de trabajo Empleados en
convenio

Empleados fuera 
de convenio

Total de empleados 
al 31/05/2017

Neuquén
Cutral Co
Zapala
San Martín

12
2
2
3

6
1
1
1

18
3
3
4

Aspecto: Relaciones entre los trabajadores 
y la dirección

LA4 –Plazos mínimos de preaviso de cam-
bios operativos y posible inclusión de estos 
en los convenios colectivos.

Nuestros empleados están alcanzados por el 
convenio colectivo 130/75, este convenio no 
especifica el período de preaviso y las disposi-
ciones relativas a posibles consultas y nego-
ciaciones.
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Aspecto: Capacitación y educación
LA9- Capacitaciones anuales por empleado

La capacitación permanente de nuestros cola-
boradores es una estrategia clave en la 
gestión del capital humano. Aplicar un enfo-
que integral dirigido al servicio de nuestros 
grupos de interés, revalorizará el concepto de 
pertenencia.

El Consejo realiza capacitaciones a través de la 
Federación a los profesionales matriculados 
las cuales son abiertas a todos los empleados 
de la Institución con el fin de promover el 
progreso personal y profesional de sus cola-
boradores. Además el Consejo mantiene una 
política de capacitación y entrenamiento 
acorde con las necesidades institucionales y 
específicas de cada sector.

Los empleados asisten a capacitaciones que 
se dictan fuera del ámbito de la Institución 
cubriendo los gastos generados de pasajes y 
estadías.

Asimismo se continúa durante el presente 
ejercicio con el programa de prevención y con-
trol de riesgo realizándose capacitaciones al 
personal. 

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportu-
nidades.

LA12 – Composición de los órganos de 
gobierno y desglose de la plantilla por cate-
goría profesional y sexo, edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores de diversidad

Causa de
Ausentismo

Cantidad 
de Días

Enfermedades profesionales

Accidentes de trabajo
Víctimas mortales

0

3

0

%

0

1

0

dad en el trabajo de oficinas.

En sede central contamos con un abono de 
servicio de ambulancia para actuar en situacio-
nes de emergencia y preparada para prestar 
primeros auxilios.

LA6 – Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, absentismo y números de 
víctimas mortales relacionadas con el traba-
jo por región y sexo.

Durante el período expuesto, el porcentaje de 
ausentismo no ha sido significativo, asimismo, 
no se han registrado licencias prolongadas por 
enfermedad y /o accidentes de trabajo

LA8 – Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
con acuerdos formales con sindicatos

La salud es cubierta por la obra social corres-
pondiente al convenio colectivo de trabajo o la 
que eligen con total libertad los empleados.

Todos los empleados se encuentran incluidos en el 
Fondo Solidario de Salud de la Federación Argenti-
na de Profesionales en Ciencias Económicas.
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Aspecto: Igualdad de retribución entre 
mujeres y hombres

LA13 – Relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por ubicaciones significativas 
de actividad.

En materia de igualdad de retribución entre 
En materia de igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres el Consejo asegura la 
equidad en las condiciones de trabajo e igual-
dad real de oportunidades y tratos en el 
acceso y goce de todos los derechos mediante 
una política de retribuciones que contemple 
la equidad interna y la competitividad.
No existe diferencia alguna en los criterios 
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para remunerar según género; las que existen 
se producen exclusivamente por la diferencia 
de responsabilidades y funciones que importa 
el cargo que desempeñan.

Aspecto: Mecanismos de reclamación sobre 
las prácticas laborales

LA16 – Número de reclamaciones sobre 
prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación.

La comunicación es abierta y amplia y el propó-
sito de la Institución es lograr un diálogo fluido 
entre los colaboradores y la conducción, de 
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AUTORIDADES
CONSEJO DIRECTIVO
CONSEJEROS TITULARES
CONSEJEROS SUPLENTES
TRIBUNAL DE ETICA
VOCALES SUPLENTES
DELEGADOS TITULARES
DELEGADOS SUPLENTES
TOTALES
PORCENTAJE

HASTA 30 AÑOS

0
0 %

ENTRE 30 Y 50 AÑOS
2
2
3
2
1
3
2

15
68%

MAYOR A 50 AÑOS
1

1
2
2
1
7

32%

ORGANOS DE GOBIERNO

AUTORIDADES
CONSEJO DIRECTIVO
CONSEJEROS TITULARES
CONSEJEROS SUPLENTES
TRIBUNAL DE ETICA
VOCALES SUPLENTES
DELEGADOS TITULARES
DELEGADOS SUPLENTES
TOTALES
PORCENTAJE

HOMBRES
2
2
2
1
3
3
1

14
64 %

MUJERES
1
0
1
2
0
2
2
8

36%



SUBCATEGORIA: DERECHOS HUMANOS

Aspecto: Inversión

HR1 – Número y porcentaje de contratos y 
acuerdos de inversión significativos que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o 
que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

No se realizaron contratos y acuerdos de 
inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos.

HR2 – Horas de formación de los emplea-
dos sobre políticas y procedimientos rela-
cionados con aquellos aspectos de los 
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derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluido el porcentaje de 
empleados capacitados.

No se han realizado actividades de formación 
con empleados del Consejo en este tema.

Aspecto: No discriminación
Entre las cuestiones relativas a los derechos 
humanos cabe destacar la no discriminación, 
la igualdad entre los sexos, la libertad de 
asociación, los convenios colectivos, la explo-
tación infantil, los trabajos forzosos y los 
derechos de los pueblos indígenas. Existe un 
consenso a nivel mundial sobre la necesidad 
de que las organizaciones respeten los dere-
chos humanos.

Promovemos una sociedad integradora, que 
incluya en su población activa a personas con 
discapacidad y reconozca sus derechos.

HR3 – Número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas

No se han registrado incidentes de discrimi-
nación.

manera tal que puedan trabajar juntos para 
alcanzar metas y solucionar problemas tanto a 
nivel individual como organizacional.

Por lo expuesto, no se registraron reclamacio-
nes  vinculadas a  prácticas laborales presenta-
das con anterioridad, ni tampoco iniciadas en el 
presente ejercicio que hayan requerido su 
tratamiento y solución.
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Aspecto: Libertad de asociación y negocia-
ción colectiva

HR4 – Identificación de centros y proveedo-
res en los que la libertad de asociación y el 
derecho de acogerse a convenios colecti-
vos pueden infringirse o estar amenaza-
dos, y medidas adoptadas para defender 
estos derechos.
No se ha tomado conocimiento de proveedo-
res que violen los derechos a la libertad de 
asociación y acogerse a convenios colectivos 
de trabajo.

Aspecto: Trabajo Infantil

HR5- Identificación de centros y proveedo-
res con un riesgo significativo de casos de 
explotación infantil y medidas adoptadas 
para contribuir a la abolición de la explota-
ción infantil.

No se reportaron incidentes referidos a este 
aspecto.

Aspecto: Trabajo Forzoso

HR6 – Centros y proveedores significativos 
con un riesgo significativo de episodios de 
trabajo forzoso y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de todas las 
formas de trabajos forzosos.

No existen registros sobre este concepto.

Aspecto: Medidas de seguridad
HR7 – Porcentaje del personal de seguridad 
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que ha recibido capacitación sobre las polí-
ticas o los procedimientos de la organiza-
ción en materia de derechos humanos 
relevantes para las operaciones.

Nuestro Consejo no tiene servicio de seguri-
dad en ninguna de las instalaciones. La sede 
central y las delegaciones del interior cuentan 
con la instalación de cámaras de seguridad. 

Aspecto: Evaluación de los proveedores en 
materia de derechos humanos

HR10 – Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos.

No existen registros sobre este concepto.

Aspecto: Mecanismos de reclamación en 
materia de derechos humanos

HR11 – Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanis-
mos formales de reclamación.

No se han recibido quejas con respecto a este 
punto.

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
Aspecto: comunidades locales

El C.P.C.E.N. desempeña un rol importante en 
el progreso social, comprende el papel que 
cumple en la sociedad y su aporte al desarro-
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llo sustentable. También entiende que dicho 
aporte debe realizarse dentro de toda la 
sociedad neuquina ya que su desempeño la 
abarca de forma integral. 

Por ello asume un rol activo de participación a 
través de la articulación con otras organiza-
ciones sociales, tanto públicas como privadas 
generando espacios de intercambio de ideas 
y de aportes de conocimientos tendientes a la 
conciliación de todos los sectores sociales 
involucrados favoreciendo un entendimiento 
y beneficio mutuo.

SO1 – Porcentaje de operaciones donde se 
han implementado programas de desarro-
llo, evaluaciones de impactos y participa-
ción de la comunidad local.

Legalización sin cargo a entidades sin fines 
de lucro:
En concordancia a la visión de la Institución de 
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apoyo y promoción de los derechos sociales y 
económicos de los aspectos más vulnerables 
de la comunidad se dispone de un Régimen 
Especial de Aranceles para Entidades Sin 
Fines de Lucro cuyo objetivo sea la realización 
del bien público.

Por ello se continúa llevando a cabo el proce-
dimiento establecido para la legalización de 
informes, certificaciones y Estados Contables 
de las pequeñas organizaciones de la socie-
dad civil, con domicilio en jurisdicción de este 
Consejo Profesional y firmados por profesio-
nales matriculados, sin cargo alguno cuando 
el profesional interviniente haya donado sus 
honorarios a la entidad, en virtud de lo esta-
blecido por la Resolución 590/2017. 
         
El importe de los honorarios profesionales 
sugeridos cedidos fue de $ 421.360,00   y el de 
los aranceles de legalización eximidos de $ 
79.891,00

Resolución Nº 570 C.P.C.E.N.
Actuaciones Profesionales Presentadas 
Entidades Beneficiadas
Matriculados que Donaron sus Honorarios
Aranceles de Legalización Eximidos
Honorarios Profesionales Sugeridos Donados

131
70
38

$$79.891
$150.515



Balance Social 
y Memoria de Sustentabilidad
INFORMACION SOBRE EL ENFOQUE DE GESTION

Educación:
Nuestro Consejo continúa apoyando la edu-
cación en el interior de la provincia (Escuela 
Primaria 111 de Villa Traful), establecimiento 
apadrinado por nuestra Institución. Durante 
este ejercicio la inversión realizada en tal 
acción consistió en el aporte de  calculadoras, 
mochilas y útiles escolares.

El tesorero de la Institución asistió en repre-
sentación del Consejo al acto de colación de 
fin de año de dicho establecimiento. 
         
También como todos los años, nos visitaron 
los alumnos de 5to. Año del Colegio Don 
Bosco de la ciudad de Neuquén a quienes se 
les brindó una charla para explicar los objeti-
vos de nuestra Institución y sobre las incum-
bencias de las carreras de Ciencias Económi-
cas, esta contribución se realiza de cara a la 
superación de las dudas e incertidumbres 
que se les presentan a los adolescentes que 
están próximos a iniciar la etapa universitaria, 
encontrándose abierta esta actividad para 
otros colegios secundarios. 

Asimismo el Consejo conjuntamente con la 
Comisión de Jóvenes Profesionales participan 
en los actos de Colación de Grado  de la 
Universidad Nacional del Comahue, realizan-
do la entrega de presentes protocolares a los 
egresados con mejor promedio de la carrera 
de Contador Público Nacional, de Licenciado 
en Administración y Licenciado en Adminis-
tración Pública.

Se continuó con el otorgamiento de la bonifi-
cación en el derecho anual de ejercicio profe-
sional a estos egresados. 
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En virtud de considerarse uno de los pilares 
fundamentales de la Institución para jerarqui-
zar el ejercicio profesional y mantener un alto 
nivel de idoneidad de los matriculados, se 
continuó con la política de fomentar las activi-
dades de capacitación. Las actividades fueron 
generadas principalmente en función del 
requerimiento de los profesionales y de las 
necesidades que se han observado en mate-
ria de capacitación, como también las 
propuestas efectuadas por las Comisiones de 
Estudios. 

A fin de fomentar la participación en las activi-
dades de capacitación y beneficiar a los matri-
culados que se encuentran al día en el dere-
cho anual de ejercicio profesional, se conti-
nuó estableciendo que los mismos no abonen 
los aranceles correspondientes para asistir a 
dichas actividades.

Donaciones:
El Consejo busca sumar su colaboración a 
través de donaciones a distintas asociaciones 
de carácter comunitario de la Provincia que 
solicitaron nuestra colaboración en un marco 
sustentable y realizando acciones de diversa 
intensidad que contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones y de la calidad de vida de 
nuestra población.

Asimismo con el fin de lograr la reutilización 
de los bienes en desuso de la sede central y 
delegaciones se realizaron donaciones de 
equipos tecnológicos y bienes muebles para 
ser aprovechados por otras instituciones sin 
fines de lucro.

Debemos remarcar y rescatar las distintas 



acciones vinculadas a la temática llevada 
adelante por cada Comisión de Estudios en 
función de su conocimiento y participación 
social.

Durante este periodo de gestión, a iniciativa 
de miembros de la Comisión Directiva, se 
propuso efectuar un contacto con la FUNDA-
CION SENO, a los efectos de consultar la 
forma en que podía colaborar la Institución 
con la Fundación, debido a que se organizó 
para el día del Niño, la torta más larga del 
mundo para poder recaudar fondos. 

Nuevamente impulsados por la Comisión de 
Jóvenes Profesionales de la Institución, se 
difundió una campaña solidaria a beneficio 
del Comedor Doña Julia – Cuenca 15 – de la 
ciudad de Neuquén, a los efectos de solicitar a 
nuestros matriculados donaciones consisten-
tes en ropa de abrigo para distintas edades, 
utensilios de cocina, muebles multiusos y 
artefactos de calefacción eléctricas. Las 
citadas donaciones se recepcionaron en la 
sede del Consejo y fueron distribuidas por la 
Comisión de Jóvenes al citado comedor.

Deportes:
Una vez más y con el objeto de celebrar el día 
del Graduado en Ciencias Económicas, se 
organizó  en el mes de junio de 2016, la 5ta  
edición de la “Econ Run”, una competencia de 
trekking abierta a la comunidad con punto de 
partida y llegada en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional del 
Comahue y  que se desarrolló exitosamente  
con la participación de alrededor de  400 
inscriptos. 
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La citada competencia contó con tres modali-
dades: 18 km Competitiva, 7 km Participativa 
y Kids Race, posibilitando que todos puedan 
sumarse a la propuesta ya sea corriendo o 
caminando  y que contribuyó a hacer de la 
jornada un momento de integración inmejo-
rable. Participaron más de 100 niños en la 
categoría Kids Race.

Dicha convocatoria se enmarcó en la tarea de 
promocionar la realización de actividad física 
como aporte a una sociedad más sustentable, 
en este caso mejorando la calidad de vida.
A través de la Comisión de Deportes, Recrea-
ción y Cultura de nuestro Consejo se continuó 
trabajando en lograr una fuerte convocatoria 
de los colegas matriculados interesados en 
participar en las Olimpíadas Nacionales, orga-
nizadas por la FACPCE, que se convocan en 
diversos puntos del país, gestionando todos 
los contactos para obtener beneficios en los 
paquetes aéreos, hotelería, etc, con la finali-
dad de lograr una concurrencia significativa 
de los matriculados representando a nuestra 
Institución y Provincia.

Con una delegación de 37 deportistas el Con-
sejo de Neuquén participó de los “Juegos 
Deportivos Nacionales de Profesionales en 
Ciencias Económicas” en la ciudad de Guale-
guaychu, Provincia de Entre Ríos. El mencio-
nado evento se realizó en octubre de 2016 y 
reunió alrededor de 2.000 profesionales de 
las Ciencias Económicas provenientes de todo 
el país.
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Aspecto: Lucha contra la Corrupción 

SO3 - Número y porcentaje de centros en 
los que se han evaluado los riesgos relacio-
nados con la corrupción y riesgos significa-
tivos detectados.
En función del permanente control interno 
llevado a cabo y del sotfware de gestión utili-
zado, no se han detectado riesgos de corrup-
ción ni en Sede Central ni en Delegaciones 
debido a que todas las operaciones y tareas 
se llevaron a cabo con criterios de estricta 
separación de funciones que garantizan la 
posición de intereses.

En coherencia con la cultura organizacional 
orientada al control, la rendición de cuentas y 
la transparencia, los estados contables de la 
Institución se someten al control de la audito-
ría externa. Cada dos años se realiza un 
llamado a inscripción de postulantes para 
llevar a cabo la auditoría externa de los esta-
dos contables del  Consejo Profesional, 
mediante un sorteo en presencia de todos los 
postulantes inscriptos.

Durante el presente ejercicio no se han regis-
trado hechos de corrupción que hayan reque-
rido la aplicación de medidas.

SO4 - Políticas y procedimientos de comu-
nicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción
La lucha contra la corrupción es un aspecto 
muy importante tanto puertas adentro como 
hacia afuera para la Institución. El Consejo 
impulsó iniciativas tendientes a erradicar la 

corrupción en el ámbito profesional 
mediante capacitaciones dirigidas a los 
matriculados. 

SO5 - Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas
No se registraron incidentes de corrupción.

Aspecto: Política Pública

SO6 - Valor de las contribuciones políti-
cas, por país y destinatario
No se realizaron aportes de este tipo.

Aspecto: Prácticas de Competencias Des-
leal

SO7 – Número de procedimientos legales 
por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre compe-
tencia y sus resultados.
Como el Consejo es una Institución creada 
por Ley para la regulación de las profesio-
nes en Ciencias Económicas en la provincia 
de Neuquén, no existe ninguna causa o 
incidente de este tipo. 

Aspecto: Cumplimiento
SO8 – Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.
Durante el presente ejercicio no se han 
registrado sanciones ni multas derivadas 
del cumplimiento de la ley y otras  regulacio-
nes.
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SUBCATEGORIA: 
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Aspecto: Salud y Seguridad de los Clientes

PR1 – Porcentaje de categorías y servicios 
significativos cuyos impactos en materia 
de salud y seguridad se han evaluado para 
promover mejoras.
El Consejo Profesional se vuelca a la instru-
mentación y puesta en marcha de un conjun-
to de políticas que, además de posibilitar la 
jerarquización de las profesiones, contribu-
yen al mejor desenvolvimiento de la Institu-
ción y a premiar y distinguir a los hombre y 
mujeres integrantes de su comunidad de 
matriculados, que a diario brindan su valioso 
aporte a las Ciencia Económicas, a la sociedad 
en general y al país.

La actividad profesional

Reuniones Institucionales:
El Consejo desarrolla su labor en contacto con 
todos los sectores privados y gubernamentales 
que tienen gravitación en el avance de la profe-
sión y en el progreso de la comunidad y de sus 
instituciones. Dirigidas al logro de estos fines 
estas reuniones se desarrollaron con funciona-
rios provinciales de la Dirección Provincial de 
Rentas, con funcionarios de la AFIP, con autori-
dades de la Universidad Nacional del Coma-
hue, con autoridades del Banco de la Provincia 
del Neuquén, con la Asociación de Profesiona-
les de Neuquén, con otros colegios y consejos 
profesionales de Neuquén y de Río Negro.

Se continuó con la participación por parte de 
todos los integrantes del Consejo Directivo y en 
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las reuniones de Junta de Gobierno de la 
FACPCE, manteniéndose un contacto fluido 
con autoridades de la misma, a fin de tener 
novedades en la implementación de las deci-
siones de cada Junta y planteando los proble-
mas existentes en nuestra región.

Comunicación directa con los matriculados
El Consejo a través del sitio web www.cp-
cen.org.ar brinda servicios para facilitar la 
tarea diaria de los matriculados y ofrece infor-
mación relevante y actualizada para el ejerci-
cio de la profesión de sus matriculados. Cada 
vez son más numerosos los profesionales que 
tienen activa una dirección de correo electró-
nico que registra sus datos en nuestras bases.
La Institución también está presente en las 
redes sociales a fin que la comunicación entre 
la comunidad profesional y el Consejo sea ágil 
e interactiva.

Se continúa trabajando con la figura del Con-
sejo de Turno para que los matriculados 
puedan seguir expresando sus opiniones, 
sugerencias y reclamos en forma directa con 
los miembros de Consejo Directo.

La constante apertura al diálogo y la participa-
ción de los profesionales son conceptos con-
cebidos por la Institución en su afán de mayor 
escucha que provea las nuevas necesidades 
de la comunidad profesional brindando con 
ello las herramientas que le permitan desem-
peñarse en sus ámbitos de actuación de 
manera más eficiente y con respuestas diná-
micas ante los desafíos de la profesión.



El Consejo y sus matriculados:
Los momentos que marcan significativos 
acontecimientos en la vida académica, social y 
profesional de los matriculados son celebra-
dos especialmente por el Consejo.

La matriculación: mediante la entrega del 
diploma, carnet y presente protocolar el Con-
sejo realiza un agasajo especial homenajean-
do a sus nuevos matriculados y dándoles la 
bienvenida a la Institución y a la vida profesional.
Bodas de Plata y 40 años con la Matrícula: 
como es habitual durante el mes de noviem-
bre se llevó a cabo en las instalaciones del 
Museo de Bellas Artes de la ciudad de Neu-
quén, con gran satisfacción de todos los asis-
tentes, el acto de homenaje a los matriculados 
que cumplieron las bodas de plata y los 40 
años de matrícula con nuestra Institución. Se 
les hizo entrega en el citado acto del Diploma 
de Honor y de un presente protocolar.

Matrícula Honoraria: La Institución consideró 
importante y necesario brindar un reconoci-
miento a los profesionales que a través de los 
años han aportado y aportan su experiencia y 
esfuerzo personal como integrantes del Con-
sejo Directivo y/o Tribunal de Ética, con el 
objeto de promover y jerarquizar el ejercicio 
profesional.

La  intención del Consejo Profesional fue retri-
buir a dichos profesionales por la contribución 
que han realizado en pos del enriquecimiento 
de la profesión.  En virtud de ello se dictó la 
Resolución Nº 513 de fecha 07 de marzo de 
2012 por la cual se otorga la Matrícula Hono-
raria a los profesionales que cumplan 65 o 
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más años de edad, que tuvieran una antigüe-
dad de 35 años o más en la matrícula y que 
hayan cumplido mandato como integrantes 
(titulares o suplentes) del Consejo Directivo 
y/o Tribunal de Ética, siendo requisito indis-
pensable no poseer sanciones del Tribunal de 
Ética. Dicha distinción es concedida por el 
Consejo Directivo en ejercicio y consiste en el 
otorgamiento del beneficio de la eximición del 
pago del derecho de ejercicio profesional 
anual manteniendo a todos los efectos los 
beneficios de las matrículas activas.

Control del ejercicio profesional:
Ante los reiterados avisos publicados por 
diversos medios y canales de comunicación 
en nuestra Región ofreciendo servicios profe-
sionales como Contador Público, se recordó a 
los matriculados que los mismos deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente a efectos de no incurrir en 
presuntas  transgresiones  al Código de Ética 
Unificado del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia del Neuquén.

A tal fin, se transcribe lo establecido por el  
Capítulo 5, Artículo 27 del citado Código, con  
relación a la “Publicidad”.
“Artículo 27: El ofrecimiento de servicios profe-
sionales debe hacerse con objetividad, mesura y 
respeto por el público, por los colegas y por la 
profesión.
Se presume que no cumple con estos requisitos 
la publicidad que  contenga expresiones:
a) falsas, falaces, o aptas para conducir a error, 
incluyendo:
La formulación de promesas sobre el resultado 
de la tarea profesional.
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El dar a entender que el profesional puede influir 
sobre decisiones de órganos administrativos o 
judiciales.
b) de comprobación objetiva imposible
c) de autoelogio
d) de menoscabo explícito o implícito para cole-
gas (por ejemplo, a través de comparaciones de 
calidades supuestas de los trabajos profesiona-
les)
e) que afecten la dignidad profesional
f) Que mencionen montos de honorarios y/o 
aranceles por tareas profesionales u ofrezcan 
servicios gratuitos.
Los profesionales integrantes de sociedades de 
profesionales no podrán agregar la denomina-
ción de la Sociedad si esta no se encuentra 
inscripta en el Consejo.”

Es importante tener en cuenta que la legaliza-
ción del trabajo por parte del Consejo Profe-
sional respectivo importa una serie de contro-
les que son fundamentales para asegurar la 
condición profesional del interviniente, lo cual 
acrecienta el nivel de seguridad de la informa-
ción presentada ante las diversas entidades. 

El proceso de legalización del trabajo profe
sional comprende la verificación que la perso-
na que firmó el informe es un profesional 
matriculado en la jurisdicción correspondien-
te y que se encuentra habilitado para el ejerci-
cio de la profesión, es decir libre de sanciones 
vigentes que lo inhabiliten. Asimismo se com-
bate el ejercicio ilegal de la profesión y se 
previene la falsificación de firmas. Estos con-
troles son importantes para favorecer el 
resguardo de la calidad profesional, lo cual 
beneficia al sistema en general.
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Como consecuencia de ello el Consejo nueva-
mente circularizó notas a las entidades banca-
rias de la Provincia comunicando la vigencia 
de las leyes 20488 (Nacional) y 671 (Provin-
cial), las que establecen la obligatoriedad de la 
legalización por parte de este Consejo Profe-
sional de la firma de los profesionales en Cien-
cias Económicas en todo documento suscrip-
to en carácter de tales en esta jurisdicción, 
solicitando a los departamentos respectivos 
que den cumplimiento a dicha normativa.

Los Consejos Profesionales son los encarga-
dos de velar por el cumplimiento de las 
normas éticas, profesionales y vigilar el 
correcto ejercicio; por eso la matriculación 
constituye una certificación de legalidad.

Matriculación y Legalización de trabajos:
La Ley Provincial 671 establece atribuciones y 
responsabilidades del Consejo Directivo para 
dar cumplimiento a sus fines. Uno de los más 
importantes es crear y llevar las matrículas 
correspondientes a los profesionales que 
reglamenten esta Ley como así también 
autenticar la firma de los profesionales matri-
culados cuando tal requisito sea exigido. 

La Resolución Nº 164 del 2 de enero de 1992 
establece los requisitos a cumplimentar por 
los profesionales interesados en matricularse 
en este Consejo Profesional, cuyo título debe 
encontrarse intervenido por el Ministerio de 
Educación de la Nación. Antes de decretar la 
inscripción el Consejo Profesional  solicita a la 
Universidad que expidió el título presentado, 
la certificación del mismo, excepto que el 
profesional ya se encuentre inscripto en otro 



Consejo Profesional en el que se solicitará cons-
tancia de libre sanción.

Respecto a la legalización de las actuaciones 
presentadas por los matriculados, las mismas 
se llevan a cabo mediante la implementación de 
una oblea que se estampa y sella en  la respecti-
va Certificación o Informe donde consta la firma 
ológrafa del profesional y  que incluye un 
numero  impreso de legalización interna que lo 
emite el sistema de gestión, como así también 
datos referidos al profesional  interviniente, 
lugar y fecha de emisión. 

Según lo establecido en la Ley 671, en su artícu-
lo 61: “…las certificaciones, informes y dictáme-
nes a que se refiere esta ley, no tendrán validez 
sin la autenticación de la firma por parte del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas”. 
La certificación de la firma de un matriculado  
no implica emisión de juicio técnico sobre el 
trabajo que la contiene y para la misma se utili-
za el siguiente texto: “En cumplimiento de lo 
estipulado por el Art. 61 de la Ley 671, certifico 
que la firma que antecede concuerda con la 
registrada en los libros respectivos de este Con-
sejo Profesional, correspondiente a … inscrip-
to/a en la matrícula de … bajo el Tº … Fº …, quien 
se encuentra habilitado/a para el ejercicio de la 
profesión en jurisdicción de este Consejo. A los 
efectos de la presente legalización, se han efec-
tuado los controles previstos en la Resolución 
Nº 141 del CPCEN, no implicando la emisión de 
un juicio técnico sobre la tarea profesional.”
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Código QR
Durante el presente ejercicio se  aprobó la  
Resolución Nº 578 que establece la implemen-
tación del  código QR a partir del 21 de 
Noviembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre 
de 2016 por un período de prueba y entrando 
en vigencia obligatoria a partir del 01 de enero 
de 2017. Asimismo, mediante Resolución Nº 
581 se estableció que para el caso de resultar 
imposible por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito la emisión de certificaciones con el 
código QR, las obleas que se emitan sin él 
serán igualmente válidas si llevan la constan-
cia de realizarse la certificación de conformi-
dad a esta resolución. 

La implementación del mencionado sistema 
tiene la particularidad de dotar a los trabajos 
certificados por esta Entidad con mayores 
medidas de seguridad  mediante la aplicación 
en las estampillas de legalización del Código 
QR.

Servicio de e-mail Área Técnica
 Se continúa con el servicio brindado a  los 
matriculados del envío de  un mail desde la 
Secretaria Técnica con las revisiones efectua-
das a los trabajos ingresados para control,  
evitando inconvenientes al momento de 
retirar los mismos.

Asimismo se continúa con el servicio imple-
mentado  a través  de “Mesa de Entrada” con-
sistente en el envío de un mail informando el 
ingreso de un trabajo para su legalización y  
en  “Mesa de Salida” consistente en el envío de 
un mail  a los profesionales comunicando que 
el trabajo ya  se encuentra legalizado y a 
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disposición  del matriculado para su entrega.

Vigilancia Profesional
Durante el período en consideración  se conti-
nuó con el tratamiento de casos de ejercicio 
ilegal de la profesión en Ciencias Económicas, 
así como de aspectos disciplinarios vincula-
dos con la conducta profesional, iniciados por 
el área técnica y de legalizaciones de la Institu-
ción y por denuncias recibidas de terceros. 

Se continuaron con las publicaciones efectua-
das por nuestro Consejo recordando a la 
comunidad en general la importancia de la 
contratación de servicios de asesoramiento 
Contable e Impositivo, o vinculado con las 
Ciencias Económicas en general, a un profe-
sional en Ciencias Económicas matriculado en 
el CPCEN, haciendo hincapié en efectuar la 
consulta al “Padrón de Matriculados”que 
figura en nuestra página web oficial.

En los casos de publicidad llevada a cabo por 
profesionales no identificados ya sea en la vía 
pública mediante folletos, publicaciones en 
medios gráficos, vía internet entre otros, el 
Consejo interviene enviando carta documen-
to manifestando a los involucrados que dicha 
situación comporta una manifiesta violación a 
las disposiciones legales vigentes y otorgando 
un plazo dentro del cual se deben brindar las 
explicaciones del caso y regularizar en forma 
inmediata la situación bajo apercibimiento de 
promover las acciones legales que correspon-
dan en función de lo estipulado en la Ley 671.
La publicidad omitiendo la identificación de 
los responsables que ofrecen servicios profe-
sionales cuya incumbencia se encuentra legis-

lada por la Ley 671 y el contralor a cargo del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
del Neuquén, no se compadece con el “… 
respeto por el público, por los colegas, y por la 
profesión” requerido por el artículo 27 del 
Código de Ética unificado.

Asimismo se encuentra vigente la Resolución 
Nº 239/96 que establece el procedimiento a 
seguir en aquellos casos en que se presenten 
nuevamente  para la certificación de firmas  
documentación rectificativa y/o con distinto 
alcance de la tarea profesional presentada 
con anterioridad. Dichas situaciones pueden 
implicar actuaciones profesionales en viola-
ción a las disposiciones del Código de Ética 
por ello una vez concluido el trámite de con-
trol y certificación de firmas por Secretaría 
Técnica se eleva copia al Consejo Directivo, 
para su consideración  y eventual derivación 
al Tribunal de Ética, si lo juzga pertinente.

Aspecto: Privacidad de los clientes
PR8 – Número de reclamaciones funda-
mentadas sobre la violación de la privaci-
dad y la fuga de datos de los clientes.
Durante el ejercicio no se verificaron reclama-
ciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos personales de 
los beneficiarios de servicios.

Nuestra Institución pone un especial cuidado 
en proteger y guardar estos datos así como 
los que se generen del uso de los servicios.
 A los efectos de preservar la información y su 
protección el Consejo adopta los siguientes 
recaudos: ante el requerimiento de datos de 
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los profesionales, se realiza una adecuada 
evaluación de las circunstancias y razones del 
pedido, exigiendo al peticionante una solici-
tud escrita fundamentando el mismo; 
destrucción de documentos, informes y regis-
tros con datos sensibles de acuerdo a los 
plazos legales; existencia de medidas de segu-
ridad registrándose con usuario y contraseña 
en el sitio web de la Institución para realiza-
ción de gestiones on-line .

Es política del Consejo considerar la informa-
ción, tanto interna como externa, como un 
activo valioso. La protección de la información 
es esencial para la Institución con este fin el 
Consejo tiene instrumentado un acuerdo de 
confidencialidad con sus empleados en el cual 
se comprometen, en forma irrevocable ante 
la Institución a no revelar, divulgar o facilitar 
(bajo cualquier forma) a ninguna persona 
física o jurídica, sea esta pública o privada, y a 
no utilizar para su propio beneficio o para 
beneficio de cualquier otra persona física o 
jurídica, pública o privada, toda la información 
relacionada con el ejercicio de sus funciones, 
como así también las políticas y/o cualquier 
otra información vinculada con sus funciones. 
Está prohibida la divulgación de los datos de 
los trabajos que presentan los profesionales, 
de los datos internos del Consejo, como movi-
mientos económicos, saldos en cuentas, pago 
a proveedores, pago de sueldos, como así 
también el envío de información vía mail ó 
extracción de información interna del Consejo.

Dicho acuerdo se firma por todo el plazo de la 
relación laboral y por un plazo adicional de 
cinco años contados a partir de la extinción 

del contrato de trabajo.
Para el caso de los profesionales empleados 
en el Consejo también es aplicable el Código 
de Ética unificado.
.


