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Bienvenidos

EDGARDO ONETO

Hoy les presentamos un nuevo
proyecto impulsado desde el
Departamento de Comunicación, un
material pensado para recopilar la
información más relevante de todo el
mes, pero además con el valor
agregado de contar con contenidos
propios, gestados desde las
Comisiones de Estudio de nuestro
Consejo.

Esta es una invitación a seguir
informándose, a sumarse y participar
de cada una de las instancias que
este Consejo ofrece, las puertas
están abiertas... 

 ¡¡Bienvenidos!!
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Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica recuerda que se podrán
legalizar trabajos profesionales correspondiente al
Registro Documental  AÑO 2021 hasta el 31 de enero
de 2022, cuyas Planillas N° 1 hayan sido emitidas
hasta el 31/12/2021, de acuerdo a la Circular N°
17/2021 de este Consejo Profesional.

Consulta más información acá.

CRUCES PÁGINA 02

Informamos que a partir de enero la oblea de
legalización electrónica cuenta con un nuevo
servicio para USUARIOS de la información contable,
por el cual podrán verificarse las Legalizaciones de
trabajos profesionales de los matriculados realizadas
por los Secretarios Técnicos.

Podes ver el Procedemiento aca

Nuevo Servicio

https://www.cpceer.org.ar/2022/01/26/cierre-registro-documental/
https://www.cpceer.org.ar/2022/01/04/nuevo-servicio/


Cuidarse tiene premio
SAS 

El pasado miércoles 19 de enero, se llevó a cabo el
sorteo del Premio Incentivo del Programa Anual de
Prevenciónque desarrolla habitualmente el Sistema
de Atención de la Salud.

Los Afiliados que resultaron ganadores, obtuvieron
premios de $100.000; $50.000 y cuatro premios de
$25.000.

Mira los resultados aca.
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Ante una nueva
ola de contagios
de Coronavirus,
recordamos la
importancia de
mantener los

cuidados
necesarios.

https://www.cpceer.org.ar/2022/01/24/ganadores-del-programa-anual-de-prevencion/


Cargo de Asesor Impositivo
A través de la Resolución N° 1659 de Consejo Directivo, se resolvió Aprobar la
creación de un “Espacio de Consultas y Orientación Impositiva” para los
matriculados de este Consejo Profesional, exclusivamente para consultas
escritas.

Por tal motivo se convocó a toda la matrícula a inscribirse para el Concurso de
Antecedentes al cargo de Asesor Impositivo, en las especialidades de Impuestos
Nacionales y Provinciales. La misma finalizó el 20 de enero y contó con la
postulación de xx matriculados.

A la brevedad se informarán los resultados de las evaluaciones del Comité
Evaluados.
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Nuevos valores BOV y MRS
Compartimos las circulares N° 1 y 2/2022 del Sistema de Previsión Social,
mediantes las cuales se establecen los nuevos valores para el BOV y MRS por un
lado y por el otro, la modificación de los montos máximos de préstamos.

SPS

CIRCULAR 01-22 
INCREMENTO DEL BOV-MRS

CIRCULAR 02-22 INCREMENTO DE
LOS MONTOS MAXIMOS PRESTABLES

https://sps.cpceer.org.ar/modificacion-de-prestamos-montos-maximos-a-otorgar/


Lanzamos nuestro nuevo Sitio Web
Estamos muy contentos de presentar nuestro nuevo sitio web, un
formato que venimos trabajando desde mediados del 2021 y que ha
sido pensado y estudiado en función de las necesidades de nuestra
matrícula.

Esta nueva página, mantiene el mismo dominio: www.cpceer.org.ar
pero con un diseño totalmente renovado, más funcional, moderna e
interactiva. Podes acceder en distintos dispositivos y encontrar toda
la información de interés para el ejercicio de la profesión de manera
más fácil y ordenada.
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https://www.cpceer.org.ar/


Bolsa de Trabajo
LLAMADOS  A  CONCURSO

1) Compartimos la Resolución remitida desde el
Ministerio Público de la Defensa, la cual establece el
llamado a Concurso para cubrir el cargo de
Subcontador de los MInisterios Públicos de la
provincia de Entre Ríos.

Los interesados podrán presentar sus antecedentes a
partir del día 04 de febrero del 2022 y hasta el día 10
de febrero del 2022 inclusive.

Mira los requisitos acá
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3) Desde el Programa de Desarrollo e Integración
Regíon Salto Grande se abrió la convocatoria para la
contratación de  Lic. Comercio Internacional, Lic.
Relaciones Internacionales y/o Lic.Administración
para la consultoría individual “Agregado de Valor a la
Cadena Arándano” que se realizará en el marco del
mencionado programa.

Podes ver los requisitos aca

2) La FACPCE abrió el llamado a concurso para cubrir
los siguientes cargos:

 * CENADMIN: Director General y demás miembros.
 * CENECO: Director General y demás miembros.

VENCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN 14 DE MARZO
DE 2022.

Mira los requisitos acá

https://www.cpceer.org.ar/2022/01/04/llamado-a-concurso-subcontador-ministerios-publicos/
https://www.cpceer.org.ar/2022/01/27/bolsa-de-trabajo/
https://www.cpceer.org.ar/2022/01/25/llamados-a-concurso/


Prevención de Estafas Financieras
CR.  MARCOS  QUINDT  -  COMISIÓN  DE  ASUNTOS  FINANCIEROS

En estos últimos meses hemos notado el avance de
muchas ofertas de negocios y propuestas de
inversiones, que prometen rendimientos mensuales
en dólares muy elevados, en comparación a los que
se operan en los mercados financieros habituales.
Esto, induce a muchas personas sin conocimiento y
experiencia en finanzas, a invertir en activos,
criptomonedas y negocios que no se encuentran
regulados por los organismos de control, como en
nuestro país la Comisión Nacional de Valores y el
Banco Central de la República Argentina. 

Las invitaciones y propuestas llegan al público
inversor a través de personas de confianza que ya han
ingresado al negocio e invirtieron importantes sumas
de dinero, también a través de las diferentes redes
sociales con el patrocinio de influencers y personas
famosas que prometen resultados y retornos de
inversión muy altos.

Desde la Comisión de Asuntos Financieros del
CPCEER, se viene trabajando en la prevención y en el
rol de los Profesionales para asesorar y recomendar a
las personas que eviten caer en estafas virtuales,
financieras y esquemas piramidales. Algunos consejos
que difundimos a la hora de invertir, es consultar a un
Profesional en Ciencias Económicas Matriculado;
desconfiar de las altas rentabilidades, así como de
ofertas y propuestas que llegan sin ser solicitadas; y
también elevar el nivel de las distintas claves que se
utilizan para acceder a redes o medios electrónicos y
configuraciones restrictivas de privacidad. 

A raíz del caso de una empresa que brinda educación
y diversos negocios, que prometía resultados en
dólares que no se consiguen en el mercado, el
diputado Martín Tetaz expresó en sus redes:  
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“Lo he dicho 300 veces, pero el público se renueva y
las estafas también. Rajen de cualquier propuesta que
les ofrezca 17% mensual en dólares (incluso de las que
les ofrezcan 17% anual); es un Ponzi”.

Pero. ¿Qué es un Ponzi? hay ciertas características
comunes que se ofrecen en las estafas piramidales o
esquemas Ponzi:

1) Rendimientos elevados, rápidos y beneficios libres
de impuestos.

2) Inversiones en acciones, hipotecas, bienes
inmuebles o divisas virtuales con planes de “alta
rentabilidad”.

3) Oportunidad sin o con poco riesgo, porque el
inversor “puede vender en cualquier momento”, tiene
“aseguradas las transacciones” o “puede cambiar una
inversión por otra”.

4) Una supuesta fórmula del éxito que el mentor del
fraude brinda desinteresadamente, como “información
privilegiada, que otros supuestamente no poseen, o la
oportunidad de invertir antes de la salida al mercado
de capitales o descuentos para las primeras personas
inversoras”.

Queremos invitar a la matrícula a involucrarse
activamente en la prevención de estafas y delitos de
índole financiera, asesorando a clientes, amigos y
familiares a evitar caer en este tipo de prácticas que
como vemos cada determinado tiempo se vuelven a
repetir. 
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