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RESOLUCION DE CAiIARA SEGUNDA N" I3'20I5

Reg¡stro de Graduados con Tltulos No Tr¡dicionales en Caíorea E3peciñcas
Reglamentac¡ón Sorviclos y Bcnellclos

vlsTo

Las facultades otorgadas por la Ley 8738.

La Resoluc¡ón N'460/13 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Cienc¡as
Económicas y los ¡nformes elevados por las áreas compáenles de esle Consejo

La Resoluc¡ón CS N' 1514 sobre el Reg¡slro de Graduados con T¡tulos No Tradic¡onales en
Caneras Especificas, y

CONSIDERANOO

Que el Consejo Superior ha creado un Regilro de Graduados con T¡tulos No Tradicionales en
Careras Especific€s en el que se podrán inscribir egresados con títulos de grado un¡versitario que no
fueren los establecidos específicamente o taxativamente en la Ley 8738 y modif¡catorias, en tanto
cumplan con los requisilos establecidos al efecto.

Que la Resoluc¡ón de creac¡ón de este Regisko, a n¡vel provinc¡al, establece el marco y los
requ¡sitos generales dejando a cargo de cada una de las CámaEs la reglamentación de los servicios y
benefic¡os especificos a los que podrán acceder los inscriptos a dicho Reg¡lro.

Oue en virtud de ello, la Cámara Segunda cree conveniente reglamentar los seryicios y
beneficios relacionados con el Silema de Salud: las aclividades de Capacrtac¡ón; la partic¡pac¡ón en
lnlitutos y Comisiones Técn¡cas; y el acceso a otros servicios como Préstamos, Tur¡smo, Deportes,
entre otros.

Por ello

LA CAMARA SEGUNDA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

INCUfBENCIAS

Ar!!sc.!ef:

Las incumbencias o alcances del título de todo egresado inscripio (Registrado) en el Registro de
Graduados con Títulos no Tradicionales en Careras Específicas (Registro TNf), serán las que les
otorga su Titulo Un¡versitario; las que serán reconocidas por el profes¡onal al momento de inscribirse en
el Registro TNT ajustando al mismo su ejerc¡cio profes¡onal así como el conlrol de Etica y D¡sc¡plina
Profes¡onal que podrá realizar el Consejo.

SISTE A DE SALUD

¿!l&Uq4: Plan6 de Cobertura ¡lédlcá Asbt nclal - Valor Cuota
Los Registrados podrán afil¡arse al Departamento de Serv¡c¡os Sociales (DSS) optando por los planes
de cobertura médica as¡stenc¡al que este ponga a d¡sposic¡ón de los mismos, y abonando el valor de
cuota que especifrcamente se fije para esta caiegoía de afliados.



4É9C!9-L: Boniñcac¡ón Cuoias para Jóvenes Rogkbedos

Sial ¡nscribirse en el Registro TNT, elgraduado no ha cumplido 30 años de edad y no han transcurido
más de 180 días desde la fecha de obtención de su titulo académico accederá a una bonifcac¡ón sobre
el valor de las cuotas del Plan Bás¡co del DSS equ¡valente al 50% en el primer año y al 25o/o en el
segundo año.

AÉlgg!9-.{: Rolac¡ón de Dependanc¡a. Derivación de aportos

Todo Registrado que trab4e en relac¡ón de dependencia, podrá derivar los aportes y retenciones para
cancelar total o parcialmente las cuotas del sistema mál¡co asilenc¡al ajustándose a los requis¡los y
reglamentaciones establec¡das por el DSS al respeclo.

CAPACITACION E IT{VESTIGACION TECI{ICA

A!qgg!g..1f: Cursos y Charl.s

Los Registrados podrán as¡st¡r a los diferentes cursos o charlas de capacitación organ¡zados por el
Consejo o en foma conjunta el Colegio de Graduados en Cienc¡as Económ¡cas de Rosario (CGCE
Rosario) o los Colegios y Asoc¡ac¡ones de Ciencias Económicas de la Segunda Circunscripc¡ón de la
Povinc¡a de Santa Fe.

4!!99!9..1!:: ¡l.t ¡culas de ln3cripc¡ón

Los Registrados abonarán el m¡smo valor de matricula que el que se fúe para los matriculados.

A!!Ígg!qf : Bon¡fi cac¡ón

Los Regilrados podrán acceder a las bonif¡c€ciones generales, bonificación por jóvenes y a ta
bonficac¡ón exlraordinaria, elablecidas por la Resolución Cll N' 22l2!1l o la que en el futuro la
reemplace. en tanto cumplan la doble condic¡ón de ser Registrado y Socio de los Colegios o
Asociaciones de Graduados en Cienc¡as Económicas de la Segunda Circunscripc¡ón de la provincia de
Santa Fei y todos los otros requisitos especificados para acceder a las m¡smas.

4Il!9g!9.,18:: Sem¡narios, Encuontros, Jomadas y Congre6os

Los Reg¡strados podrán asistir a Seminarios, Encueniros, Jornadas y Congresos organ¡zados por la
Federación Argent¡na de Consejos Profesionales de Cienc¡as Económ¡cas (FACPCE) o sus Consejos
miembros, en tanto qJmplan los requisitos y condiciones estipulados por el Reglamento de cada evento.

AlSigbLE: lnstitutos y Comisiones Técn¡ca3

Los Reg¡strados podrán asist¡r, participar y ser miembros aclivos de los lnlilutos y Com¡s¡ones
Técn¡cas que estén en funcionamiento; como así prop¡c¡ar la creac¡ón de nuevos lnstitutos y
Comisiones propios de su espec¡al¡dad ajustándose en todos los c€sos al Reglamento respect¡vo.

Alugglgjl!!: Autoridad de lnltiü¡tos y Com¡s¡onos técnice3

Los Registrados solo podrán ser propuelos como autoridades de aquellos lnstitutos y Comisiones
prop¡as de su especialidad.

Art!sg!9t!l:: Becas

Los Registrados podrán ser beneficiarios de las becas anuales conespondienles a lnstitutos y
Com¡siones Técnicas; de las becas por preseniac¡ón de trab4os; y de las becas especiales u otras que
en el futuro disponga el Consejo en tanto cumpl¡menten los requisitos y condidones estabiecidos en las
reglamenlac¡ones respeclivas.
Asim¡smo aquellos Registrados que encuadren en la cáegoria de Joven Graduado, en func¡ón a lo
establecjdo por el Consejo a estos l¡nes, FDdrán acceder hasta tres (3) becás para as¡stir a cursos o
charlas de capacitación en los térm¡nos y condic¡ones establecidos por Ia Resolución Cll 5/2010 o la
que en elfuiuro la reemplace.



A!!!gslet!Z: Bibl¡otoca

Los Registrados podÉn utilizar la Biblioteca Popular Ma¡uel Belgrano y ret¡rar máerial en préstamo en

¡gualss condiciones que los matriculados o soc¡os del CGCE de Rosario.

OTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS

AB!§g!gjL!!:: Prástámos

Los Regilrados podrán acceder a las diferentes lineas prestamos que el Consejo ponga a disposición

de los mismos y dentro de los cupos que fre al respeclo, en tanto cumplan con lo§ requ¡sitls

estableddos en las reglamentaciones respeclivas y bajo la condic¡ón excluyente que el o los

cod€udores sean malriculados que paguen el Derecho Anual de Ejerc¡cio Profesional -DAEP-. A los

efeclos de la solicitud y otorgam¡ento de préstamos, los Registrados serán equiparados a los

matriculados que abonan la CAMRM conforme las reglamentac¡ones respec{ivas de las distintas líneas

de pr&amos.

A¡!!gg!gj!!": Olimpiada3 Deport¡va3

Los Reg¡lrados podrán as¡stir a olimpiadas Deporiivas organ¡zadas por la Federac¡ón Argent¡na de

Consejó Profesionales de Cienc¡as Económ¡cas (FACPCE) o sus Consejos miembros, en tanto

cumplan los requisitos y cond¡c¡ones estipulados por el Reglamento de cada evénlo

A¡!!gg!gj!i:: Servic¡os turist¡cos

Los Registrados podrán contratar serv¡c¡os turíst¡cos en el consejo, en las mismas formas y cond¡c¡ones

que los matriculados.

AIllglgll¡:: Banco de Proltsionslea

Los Regilfados podrán inscrib¡rse en el Banco de Profesionales, de igual manera que los matriculados
y socios del CGCE de Rosario.

4Iggg!91!I: Casa del Graduado

Los Registrados podrán contratar los serv¡cios de la Casa del Graduado, en las mismas formas y

condic¡ones que los matriculados.

Ad!99!9jlg: Boneficios para Profos¡onales

Los Regilrados podÉn acceder a benefcios para profesionales, por acuerdos y convenios realizado§

con otras organ¡zac¡ones, en los términos y condic¡ones que el Consejo elablezca.

Art¡culo l90: Publicidad y Ditus¡ón

Comuniquese a los Colegios y Asoc¡ac¡ones de Graduados en C¡enc¡as Económicas de la Segunda

Circunsc;pción de la provincia de Santa Fe, publiquese en el Boletin Ol¡c¡al de la Prov¡nc¡a de Santa Fe
por un día, regilrese Y archivese.

Rosario, 22 de junio de 2015


