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RESOLUCIO?{ DE CAi'ARA SEGUNDA N'I3'20I5

RogEiro ds Graduadc con Tfh.¡los No Trad¡c¡onales en Carora! Especfficas
Reglamentación Serv¡c¡os y Benefic¡o6

vrsTo

Las facultades oiorgadas por la Ley 8738.

La Resoluc¡ón N'460/13 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y los inrormes elevados por las áreas competentes de esie ConseJo.

La Resolución CS N'15/14 sobre el Regilro de Graduados con Titulos No Tradic¡onale§ en
Careras Específicas, y

CONSIDERAT{DO

Que el Consejo Superior ha creado un Regilro de Graduados con Titulos No Trad¡cionales en
Caneras Especiñcas en el que se podrán inscribir egresados con título§ de grado universitario que no
fueren los estrablecidos especificamente o ta¡ativamente en la Ley 8738 y modifcatorias, en tanto
cumplan con los rsquisitos establecidos al efeclo.

Oue la Resolución de creac¡ón de este Regisiro, a nivel provinciai, elablece el marco y los
requisitos generales dejando a cargo de c€da una de las Cámaras la reglamentac¡ón de los servicios y
beneficios espec¡ficos a los que podrán acceder los inscriplos a d¡cho Reg¡slro.

Que en virtud de ello, la Cámara Segunda cree @nveniente reglamenlar los servic¡os y
beneficios relac¡onados con el Silema de Salud: las acl¡vidades de Capac¡tación; la part¡cipac¡ón en
lnstitutos y Com¡siones Técnicas; y el ac@so a otros servic¡os como Pélamos, Turismo, Deportes,
entre otros.

Por ello

LA CAMARA SEGUNDA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS OE LA PROVINCIA DE SAI{TA FE

RESUELVE

INCUfBENCIAS

&!gc!.ef:

Las incumbenc¡as o alc€nces del titulo de todo egEsado inscripto (Registrado) en el Reg¡stro de
Graduados con Titulos no Tradicionales en Caneras Específicas (Registro TNT), serán las que les
otorga su litulo Universitario; las que serán reconoc¡das por el profes¡onal al momento de inscribirse en
el Registro TNT ajustando al mismo su ejerc¡cio profesional así como el conlrol de Et¡ca y Disc¡plina
Prolesional que podrá realizar el Consejo.

SISTE A DE SALUD

A.úgC!9_4: Plane! do Cob€rh¡ra éd¡ca Aslsionc¡al - Valor Cuota
Los Registrados podrán af¡l¡arse al Departamento de Servic¡os Soc¡ales (DSS) optando por los planes

de cobertura médica asistencial que este ponga a disposición de los mismos, y abonando el valor de
cuota que especificamente se fÚe para esia categoría de afliados.



A4!gg!9_I: Bonlñcación Cuotas para Jóvenoa Reg¡strados

S¡ al inscr¡birse en el Registro TNT, el graduado no ha cumplido 30 años de edad y no han transcunido
más de 180 días desde la fecha de obienc¡ón de su titulo ac€démico accederá a una bonificac¡ón sobre
el valor de las cuotas del Plan Básico del DSS equivalente al 50o/o en el primer año y al 25o/o en el
segundo año.

4!uSC!9-4:: Relac¡ón de Dep.ndenc¡a. Derivac¡ón ds aportes

Todo Reg¡strado que trabaje en relación de dependencia, podrá derivar los aportes y retenciones para
cancelar total o parc¡almente las cuotas del s¡slema médico asistencial aiulándose a los requisitos y
reglamentaciones establecldas por el OSS al respeclo.

CAPACITACION E INVESTIGACION TECNICA

A!!!g!!9:.t{: Cursos y Charlas

Los Regiskados podrán asistir a los diferentes cursos o charlas de capacitac¡ón organ¡zados por el
Consejo o en forma conjunta el Coleg¡o de Graduados en C¡enc¡as Económicas de Rosario (CGCE
Rosario) o Ios Colegios y Asociaciones de Ciencias Económicas de la Segunda Circunscripción de la
Provincia de Santa Fe.

Art¡culo 6': atrlculas de lnscripción

Los Reg¡lrados abonarán el m¡smo valor de máricula que el que se fúe pata los matriculados.

AúgC!92: Bon¡ñcación

Los Registrados podrán acceder a las bonif¡caciones generales, bonifrcac¡ón por jóvenes y a la
bonmc€ción extraordinaria, establec¡das por la Resolucjón Cll N' 222011 o la que en el futuro la
reemplace, en tanlo c¡rmplan la doble condición de ser Reg¡strado y Socio de los Coleg¡os o
Asociac¡ones de Graduados en C¡enc¡as Económ¡cas de la Segunda Circunscripción de la Provincia de
Santa Fe; y todos los otros requisitos especiflcados para acceder a las mismas.

A¡U9g!9..19:: Sem¡narios, Encuentros, Jornadas y Congresos

Los Registrados podrán asistir a Seminarios, Encuentros, Jomadas y Congresos organizados por la

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económ¡c€s (FACPCE) o sus Consejos
m¡embros, en tanlo cumplan los requisitos y condiciones estipulados por el Reglamento de cada evento.

A¡!!gg!9!9:: lnst¡tutos y Combiones Técn¡cas

Los Reg¡strados podrán as¡st¡r, participar y ser miembros acl¡vos de los lnstitutos y Comis¡ones
Técn¡cas que estén en funcionam¡enlo; como así propiciar la creación de nuevos lnstitutos y
Comisiones propios de su especialidad ajustándose en todos los casos al Reglamento respeciÚo.

A!!!9I!9j!E: Autoridad do lnstih¡tos y Com¡s¡ones tácn¡cas

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

Artlculo lf: Eecas

Los Regiskados podrán ser beneficiar¡os de las becas anuales corespondientes a lnslitutos y
Comisiones Técnicas; de las becas por presentación de trabajos; y de las becas especiales u olras que
en elfuturo disponga el Consejo en tanlo cumplimenten los requ¡sitos y condiciones establecidos en las
reglamentac¡ones respedivas.
Asimismo aquellos Reg¡strados que encuadren en la cáegoría de Joven Graduado. en func¡ón a lo
establecido por el Consejo a eslos f¡nes, podrán acceder hasta tres (3) becas para asist¡r a cursos o
charias de capacitación en los términos y condiciones establecidos por la Resolución Cll 5/2010 o la
que en elfuturo la reemplace.



A¡lgclqLI: Bibl¡otac8

Los Reg¡strados podrán ut¡l¡zar la Bibl¡gteca Popular Manuel Belgrano y retirar máerial en péstamo en
iguales condic¡ones que los matriculados o soc¡os del CGCE de Rosario.

OTROS SERVICIOS Y BENEFICIOS

4!!!s!9j!.¡!:: Préstamog

Los Registrados podrán acceder a las diferentes lineas prcstamos que el Consejo ponga a dispos¡c¡ón
de los m¡smos y dentro de los cupos que fúe al respeclo, en tanto cumplan con los requisitos
eslablecidos en las reglamentac¡ones respedivas y bajo la condic¡ón excluyenie que el o los
codeudores sean matriculados que paguen el Derecho Anual de Ejercicio Profesional -DAEP-. A los
efeclos de la solicitud y otorgam¡ento de prélamos, los Regilrados seÉn equiparados a los
matriculados que abonan la CAMRM conforme las reglamentaciones respecitivas de las distintas lineas
de prélamos.

Artfculo 14': Olimp¡ade3 Doportiyas

Los Reg¡lrados podrán as¡stir a Olimpíadas Deportivas organ¡zadas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Cienc¡as Económicas (FACPCE) o sus Consejos miembros, en tanlo
cumplan los requisitos y condic¡ones elipulados por el Reglamento de cáda evenlo.

A!Ugg!gj!g: Serv¡c¡os turktlco3

Los Reg¡slrados podrán contratar servicios turil¡cos en el Consejo, en las mismas formas y condiciones
que los matriculados.

Art culo 16': Banco do Proles¡onales

Los Registrados podrán ¡nscrib¡rse en el Banco de Profesionales, de igual manera que los máriculados
y soc¡os del CGCE de Rosario.

A!UgU!gj!Z: Casa del G¡aduado

Los Registrados podrán contratar los seNicios de la Casa del Graduado, en las mismas formas y
condic¡ones que los máriculados.

A!Igg!gj!!: Benefic¡os para Profes¡onales

Los Reg¡strados podrán acceder a beneñcios para profesionales, por acuerdos y @nven¡os realizados
con otras organizaciones, en los términos y condiciones que el Consejo establezc€.

All&Ugllg: Publicidad y Dltus¡ón

Comuníquese a los Colegios y Asociac¡ones de Graduados en Ciencias Económicas de la Segunda
Circunscripc¡ón de la Provinc¡a de Santa Fe, publiquese en el Boletín Ofcial de la Provincia d€ Santa Fe
por un dia, regilrese y archívese.

Rosario, 22 de junio de 20'15


