
                 Durante este primer semestre de la comisión de laboral se ha venido reuniendo regularmente, dando tratamiento a los distintos 
                 temas que surgen como inquietud de los mismos integrantes o por consultas que los matriculados hacen llegar a dicha comisión.
                 También ha sido agenda de las reuniones las novedades que sobre la materia han ido apareciendo, como los son las negociaciones 
                 paritarias de los convenios colectivos que tienen mayor presencia en nuestro medio (Empleados de Comercio, Gastronómicos, Cons-
                 trucción, etc.).
                 Asimismo se ha dado tratamiento a la entrada en vigencia de la nueva ley de personal de casas particulares, sobre la cual se desarro-
llaron dos charlas taller, una en Santa Rosa y la otra en General Pico, organizadas por el Consejo Profesional conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
de la Pampa. Esta charla, en los temas que son propios de la incumbencia del profesional en Ciencias Económica estuvo a cargo del Cr. Gerardo Pescatori, integrante de esta comisión.
Se está participado en la Comisión de Laboral de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sirviendo este ámbito como canal para trasmitir 
inquietudes que de esta forma pueden llegar rápidamente a organismos nacionales como la Ansés, MTSS, A�p, etc.,  y así obtener una respuesta o tratamiento más directo.

                El pasado 23 de Mayo se realizó en la 
                Ciudad de General Pico el 2do Curso or-
                ganizado por la Comisión de Sector Pú-
                 blico, titulado “Control Previo y Posterior” 
                 y sus disertantes, los profesionales C.P.N 
                Germán Piccirilli y C.P.N. Marta Martinez 
brindaron exposición sobre el tema y posterior debate con los asistentes. El curso 
tuvo lugar en las instalaciones de la Delegación del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de General Pico, incorporado  al Sistema Federal de Actualización Pro-
fesional, otorgando a sus asistentes matriculados créditos en el S.F.A.P.
Además, los días 29, 30 y 31 de Mayo se participó de las X Jornadas Nacionales 
del Sector Público, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de Salta y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-
micas, cuyo lema fue “Un profesional en Ciencias Económicas capacitado al servicio 
de la comunidad”. Catorce colegas formaron la delegación del CPCE de La Pampa, 
formada por Integrantes de la Comisión de Sector Público junto a profesionales que 
desarrollan sus actividades en el Administración Pública Provincial y Nacional per-
mitió a los presentes vislumbrar una capacitación en torno a temas de toda la ad-

                 Informamos que a partir del mes de Julio nuestra comisión  se reúnes en la Sede del Consejo quincenalmente los días Lunes a partir 
                de las 15 hs.
                En esta etapa que se está reglamentando la Ley de Mediación Provincial, uno de los objetivos primordiales de la comisión , es asistir 
                o asesorar a los matriculados sobre formas de gestión de los con�ictos. Las consultas se pueden realizar en forma personal en los 
                días de reunión, o por correo a la dirección info@cpcelapampa.org.ar
                Además estamos en el seguimiento de la reglamentación a la Ley de Mediación Provincial Nº 2699, en lo que se re�ere a Mediación 
Extrajudicial.Otro tema sobre el que está trabajando la Comisión, es en el desarrollo del programa del área de Mediación en el 2º Congreso Provincial de Profesionales en Cien-
cias Económicas a efectuarse en Septiembre de 2013 conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
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JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013

Información de contacto: Santa Rosa. Yrigoyen Nº 701. Tel. 02954 - 461020.  - General Pico. Calle 24 Nº 455. Tel. 02302-434434 

Para los matriculados, en lo referente a impresos para su Estudio Contable. 
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   *G. Garcia  J. Newbery - Bº Aeropuesto II * Tel. 02954 - 434555 * e-mail. grafikar@cpcenet.com.ar
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La Comisión de Deportes recuerda que 
del 23 al 26 de octubre se realizarán las 
Olimpiadas Deportivas Nacionales 
en la ciudad de San Juan. Para aquellos 
interesados se encuentran disponibles 
los reglamentos de las disciplinas 
deportivas.

Asi mismo se informa que actualmente se está armando un equipo de hockey y 
tenis femenino para integar nuestra Delegacion, aquellas colegas que deseen
obtener mayor información comunicarse con el Consejo. 

Próximos Cursos 
            Dr. Gustavo Segú - Laboral - 6 de Agosto

Santiago Antognolli - Empresas Familiares - 14 y 15 de Agosto

Dr. Oscar Magnorsky - Laboral  - 23 y 24 de Octubre

Dr. Alberto Coto - Actualización Impositiva 2013- 30 y 31 de Octubre

!

El 28 de Junio, en la sede de F.A.C.P.C.E. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevo 
a cabo el 2° Encuentro Anual de la Comisión de Sector Público de F.A.C.P.C.E. Dicho evento 
contó con la participación de delegados provinciales de todo el país, al cual asistieron en 
representación de nuestra provincia, dos integrantes de la Comisión de Sector Público del 
C.P.C.E.L.P., Cra. Silvia B. Naval y Cra. Marta A. Martinez. Se debatieron en comisión temas 
que hacen a la cotidianidad de los matriculados que desempañan tareas en las adminis-
traciones públicas, en sus distintos ámbitos. Además se coordinaron grupos de estudio 
con el �n de elaborar documentos que hagan de soporte a la normativa vigente para 
contribuir a una buena gestión de los administradores públicos.

ministración pública, sea esta Nacional, Provincial o Municipal. También contó con 
conferencias magistrales de reconocidas �guras en el ámbito nacional, tales como 
la Cra. Mónica González, Lic. José M. Las Heras, Cr. Rubén Quijano, Cr. Daniel Reposo, 
Cr. Abelardo Harbin y destacadas exposiciones de profesionales en ciencias económi-
cas, cuyos trabajos se encuentran publicados en el com-pendio de las jornadas. La 
colega Marta Amelia Martínez participante activa de esta comisión, presentó el tra-
bajo “Comunicación y Trabajo en  Equipo: Un enfoque diferente del control posterior” 
que fuera aprobado y publicado como parte del Área II: Provincial.

Seguimos trabajando en la organización de nuevos espacios de capacitación para el sector e invitamos a los colegas a participar de nuestras reuniones los 
días jueves a las 15 hs. quincenalmente. 

Es oportuno recordar que las reuniones de la Comisión de Laboral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa son abiertas y siempre están 
invitados los matriculados que deseen participar.   

El día de reunión del mes de Julio es el 22 y en Agosto los días 5 y 26, los próximos se informarán vía mail. Invitamos a todos los colegas a sumarse a la Comi-
sión y acercarnos sus inquietudes  sobre este tema que consideramos de gran importancia en ejercicio de nuestra profesión.

                La Comisión de Jóvenes Profesionales, continúa con sus actividades propuestas durante sus reuniones quincenales. Entre éstas, se 
                destacan la intervención en la entrega de certi�cados a los nuevos matriculados, la bienvenida a los mismos y la organización de la
                I Reunión Zonal de Zona III, en la que participaron las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz y La
                Pampa como sede; en la cual, se debatieron los temas fundamentales que serán ampliados durante la I Reunión Nacional que se 
                efectuará en Mendoza durante el mes de Julio. Posteriormente,  todos los presentes asistieron a la Fiesta del Graduado como acto de 
cierre de dicho encuentro.  Además, se llevaron a cabo las charlas plani�cadas y publicadas en el boletín anterior, y se está organizando una futura charla relacionado con te-
mas de Actuación Judicial, puntualmente, las funciones del Contador como Perito. Recordamos que ésta mantendrá la temática de gratuidad y colaboración voluntaria para
una institución a de�nir oportunamente.En cuanto a la Bolsa de Trabajo, ésta se encuentra en pleno funcionamiento con una importante retroalimentación con los diversos 
interesados, suceso que puede mantenerse gracias a la constante actualización de datos que los encargados efectúan a diario. Por ello, a todos quienes quieren participar y a 
los participantes actuales, les recordamos la importancia de mantener al día sus C.V. Por último, la Biblioteca continúa recibiendo actualizaciones impositivas, laborales y de 
diversa índole, las cuales se encuentran a disposición de los distintos interesados a través de mecanismos de búsqueda rápida que el programa de almacenamiento de datos 
proporciona. Para mantenerse al tanto y ante cualquier consulta, recuerden que todas nuestras novedades se encuentran disponibles en a través de la red 
social Facebook. 
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      NUEVOS MATRICULADOS

TELLO, Mauro Damián - OCHOTECO, Paloma - SOSTILLO, Luisina - REMON, Ivana Virgina - SAINZ, Eleana Mariel - 

RAVERA, Rubén Eduardo - ALVAREZ, Simona Victoria - DUEÑAS, Verónica - MONACO, Martín 

Le damos la bienvenida a los nuevos matriculados

 

COMISIÓN 
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La Comisión de Balance Social, se encuentra abocada al estudio de la normativa actual sobre los temas inherentes a esta área 
de la profesión relativamente nueva que abre un nuevo campo de acción. La misma se reúne los días miércoles cada 15 días 
en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa. Hemos desarrollado el siguiente cuadro que da idea 
de las  normas legales y profesionales que actualmente tratan el tema.

COMISIÓN 
DE BALANCE 
SOCIAL

Es un instrumento para medir, evaluar e informar los resultados cuantitativos y cualitativos  
de la política ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL de la organización 

NORMA LEGAL

NORMA PROFESIONAL

En los últimos tiempos, han aparecido en nuestro país, 
dentro de algunas legislaciones provinciales, referencias 
concretas que alientan la presentación de balances sociales 
y que vienen siendo apoyadas por los CPCE de jurisdicciones 
como Salta, Córdoba, Entre Rios y  Mendoza, entre otras. 
También a nivel nacional es posible que se aprueben en el
futuro cercano algunas de las propuestas que desde hace 
tiempo vienen luchando en esta dirección, a pesar de haber 
perdido estado parlamentario en varias oportunidades.

No existe en la provincia de La Pampa norma legal al res-
pecto. La Comisión de Balance Social del C.P.C.L.P. se aboca 
al estudio de la normativa que sí poseen otras provincias 
con el anhelo futuro de realizar trabajos al respecto que 
marquen un punta pie inicial dentro del ámbito legislativo. 

El peso fuerte de la resolución técnica se centra en sistema-
tizar cuestiones atinentes a la construcción del Estado de
Valor Económico Generado y Distribuido, es decir, el EVEGyD, 
que constituye un tipo de informe �nanciero (aunque no tan 
difundido en nuestro medio como los que integran el juego 
de estados contables). Toma como base para  la preparación 
de la Memoria de Sostenibilidad, que constituye el otro com-
ponente del balance social, los lineamientos de la guía ela-
borada por el Global Reporting Initiative (GRI) si bien no se
 realizan comentarios o sugerencias con relación a su apli-
cación concreta.

Constituye una guía sobre diversos aspectos a considerar 
para la de�nición de los procedimientos a aplicar en el ca-
so de una auditoría o revisión de Balances Sociales y la emi-
sión del Informe de veri�cación que emita el auditor sobre 
cifras e información presentada por las organizaciones que
 presenten sus memorias de sostenibilidad

(*)La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (in-
glés) es una institución independiente que creó el primer estándar 
mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de soste-
nibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño 
económico, ambiental y social. Es un centro o�cial de colaboración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA).El GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un infor-
me de sostenibilidad”. Su misión es mejorar la calidad, rigor y utili-
dad de los reportes de sustentabilidad para que alcancen un nivel 
equivalente al de los reportes �nancieros. 

Los puntos salientes resultan ser la voluntariedad de presentación a terceros del balance social en forma conjunta con 
los estados �nancieros, o por separado pero haciendo referencia a los mismos, para ejercicios que se inicien a partir 
del 1/1/2013 (permitiéndose aplicación anticipada para los que comiencen desde el 30/11/2012); su amplio alcance 
para todo tipo de ente (público, privado o mixto, con o sin �nes de lucro); la elección de los lineamientos de la guía 
GRI,  como modelo de referencia para la preparación, dentro del denominado balance social, de la memoria de soste-
nibilidad; y la de�nición de un modelo de estado de valor económico generado y distribuido.
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2º Congreso Provincial 
de Ciencias Económicas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa acordaron la realización del 2º Congreso Provincial de Profesionales en Ciencias Económicas, que se realizará
en la ciudad de Santa Rosa, los días 5, 6 y 7 de Septiembre de 2013.
Los participantes al Congreso pordrán presentar trabajos y ponencias en relación a las áreas temáticas. El plazo para la presentación 
es hasta el 9 de Agosto de 2013. Las áreas temáticas son: Educación y Política Profesional, Contabilidad, Auditoría, Tributaria, Laboral
y Previsional, Balance Social, Mediación, Administración, Sector Público y Economía.

!
+ info: www.cpcelapampa.org.ar

El  viernes 7 de Junio se realizó el Acto Académico del Día del Graduado en Ciencias Económicas, en la Sede del Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de La Pampa, dónde se entregaron los certi�cados a los nuevos matriculados y  los del SFAP.
El sábado 8 de junio se llevó a cabo la tradicional Cena del Día del Graduado con la presencia de 250 personas, en el Club Hotel La Campiña, 
dónde cómo cada año,  se realizó la entrega de las medallas a los profesionales que cumplieron 25 años de matriculados.  

*


