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Consejo Informa
Bienvenidos a la segunda edición de este
resumen de noticias del mes de Febrero. Aquí
podrán encontrar las noticias destacadas de
las últimas semanas.
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Nuevos convenios 
La Delegación Colón, a través de su Presidente Cr.
Omar Delaloye, ha firmado un convenio con
beneficios para los matriculados de toda la provincia
con el Complejo de departamentos “La Mora de
Colón”.

El mismo ofrece un 20% de descuento en la tarifa de
sus intalaciones y benefecios en la entrada al
Complejo Termal.

Para ver más información hacer click aquí.
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informamos que se ha renovado el Convenio para
profesionales matriculados de nuestro Consejo.
El servicio comprende los siguientes accesos:

- CHECKPOINT AVANZADO
- BASE FISCAL AVANZADO CON PROVIEW SIN PAPEL
- BASE LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL AVANZADO
CON PROVIEW SIN PAPEL
- BASE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SOCIEDADES
AVANZADO CON PROVIEW SIN PAPEL

Los interesados pueden solicitar el Formulario de
débito en su Delegación.

Thompson Reuters - La Ley

TURISMO

EDUCACIÓN

https://www.cpceer.org.ar/2022/02/01/colon-complejo-la-mora/


Concurso de Asesor Impositivo
El pasado miércoles 16 de febrero, se reunió el Comité
Evaluador de acuerdo a la Resolución N° 1660 de
llamado a Concurso para cubrir el Cargo de Asesor
Impositivo, en las especialidades de Impuestos
Nacionales y Provinciales, para cumplir las funciones
correspondientes al “Espacio de Consultas y
Orientación Impositiva”.

Los Evaluadores analizaron los antecedentes de los siete
profesionales que se presentaron: Cres. Cynthia Rigoni;
Maximiliano Bressan; Judith Tista, Valeria Heinze; Carlos
Larrosa; Claudia Heinze y Mónica Avero

De acuerdo a los Antecedentes analizados fue
seleccionada para este cargo la Cra. Judith Tista.

El Comité Evaluador estuvo integrado por los Cres.
Pastora Braghini de la ciudad de Concordia, Maria Laura
Firpo de Victoria y Gustavo Solanas de Concepción del
Uruguay.
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Delegaciones
La Delegación Paraná de nuestro
Consejo ha firmado una serie de
convenios con distintos comercios,
Clubes e instituciones, mediante los
cuales se establecen descuentos para
los Profesionales de la ciudad.

Pueden ver los Convenios de
Educativos, laborales, recreativos y en
Comercios desde nuestro Sitio Web o
haciendo click aquí.
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Paraná

El día 16 de febrero se llevó a cabo un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas que  
organiza la Delegación, el mismo fue un Conversatorio sobre Pericias, Actualidad
y Experiencias. El primer encuentro se desarrolló en el mes de diciembre y trató
sobre Criptomonedas.

Los invitamos a participar de la próxima charla donde conversaremos acerca de
una temática de gran interés para nuestra Institución como son las "Medidas
contra el ejercicio ilegal de la profesión", un tema que nos demanda crear
consciencia entre todos los profesionales que formamos parte de nuestro
Consejo. 

Ciclo de Charlas Café

Autoridades de la Delegación se reunieron
días atrás, con el Secretario de Hacienda del
Municipio de Diamante y coincidieron en la
conformación de una Mesa de Enlace para
tratar difernetes actividades e inquietudes
de los Matriculados vinculadas con esa
Institución.

Sin dudas representa un gran avance para
nuestros Profesionales.

Diamante

https://www.cpceer.org.ar/2022/01/13/convenios/


Nuevo servicio Web
Desde este mes, se puede descargar desde el Padrón de
Matriculados, una constancia inmediata de tu inscripción a la
matricula, la misma cuenta con datos de N° de matrícula, estado de la
misma, Título y mail de contacto. Esta constancia tiene 30 dias de
vigencia y podrá ser presentada ante cualquier entidad que lo
requiera, ya que se puede validar con un código QR.

Por otra parte, los profesionales que requieran mayor información en
la constancia, la pueden solicitar completando el formulario
destinado para tal fin haciendo click aquí.
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https://www.cpceer.org.ar/matriculacion/#constancias


Bolsa de Trabajo
LLAMADOS  A  CONCURSO
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2) 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

1) 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

Desde nuestro Consejo Profesional participamos en
la Campaña "Ayudar a los que nos Necesitan"
organizada por el CPCE de Corrientes destinada a
colaborar con los afectados por los incendios en esa
provincia.

Además se estarán recibiendo donaciones en las
Delegaciones de nuestro Consejo hasta el día
viernes 4 de marzo.

Campaña Solidaria

https://www.cpceer.org.ar/2022/01/27/bolsa-de-trabajo/
https://www.cpceer.org.ar/2022/01/25/llamados-a-concurso/


Cambiando la Mentalidad en la Profesión
COMISIÓN  DE  JOVENES  PROFESIONALES

Como Jóvenes Profesionales, desde el momento que nos
recibimos nos invaden varias preguntas y cada respuesta
implica el comienzo de un camino diferente. 

Cada uno de nosotros atraviesa situaciones diferentes, existen
muchas preguntas que ocupan gran parte de nuestro tiempo y
se convierten en provechosas charlas con nuestros colegas. 

Deseamos desempeñar de manera tan eficiente nuestro ROL
como PROFESIONAL que nos abocamos a seguir
capacitándonos para brindar un mejor servicio, y nos
mentalizamos que MÁS ES MEJOR: más horas de trabajo más
eficiente soy; más llamadas y mensajes respondo más
productivo soy; en más temas me actualizo más se valora mi
trabajo, etc. 

Lo cierto es que corremos semana tras semana, y nos
olvidamos de planificar; nos volvemos profesionales
multidisciplinarios y comenzamos a ver a la profesión como
centro de nuestra vida y nos olvidamos del SER. Adaptamos
nuestra vida a la profesión y no nuestra profesión a nuestra
vida.
En el caso de que optemos por ser emprendedores
independientes, deberíamos tomar consciencia de las
multifunciones a ejecutar, es decir, nos volveremos dueños,
pero también empleados, liquidadores, cobradores,
negociadores, diseñadores y muchas otras más. 

Una Pyme tiene distintas áreas y YO SOY solo un “humano”
desempeñando un ROL dentro de ella. No soy la Pyme, está en
crecimiento y lo que necesito es posicionarla en el mercado y
volverla rentable.

Nuestros actuales y potenciales clientes tienen su Pyme y su
objetivo es hacerla rentable, ¿qué nos impide a nosotros
hacerla rentable?... aquí aparecen nuevamente millones de
preguntas y empezamos a boicotear nuestro potencial.
Florecen nuestras creencias, que a veces nos limitan y otras
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nos potencian. Las creencias generan pensamientos y
los pensamientos tienen como resultado final nuestro
accionar. 

El objetivo de este viaje es empezar a cambiar nuestra
manera de percibir la profesión, de transformar nuestra
mentalidad, y comenzar a disfrutar el proceso, el día a
día, los cambios y empezar a visualizarlos como
oportunidades. 

Cada uno de nosotros, percibe la realidad de una
manera diferente al resto (cada uno es un ser único - un
verdadero otro) y en base a eso tomamos decisiones,
accionamos o dejamos de hacerlo. 

Aquellas creencias o percepciones que nos limitan,
pueden ser reemplazadas por nuevas creencias, y
comenzar a construir la realidad que deseamos. 

Siguiendo con este viaje de reemplazo de creencias,
quisiéramos transmitirles dos conceptos que
consideramos importantes: la Mentalidad de
Crecimiento y la Mentalidad Empresaria.

La mentalidad de crecimiento consiste en ver
oportunidades ante los desafíos que se nos presentan a
diario, en ver posibilidades de cambios, de mejora y
readaptar nuestra profesión al medio en el que
estamos. 

Es la herramienta con la que trabajamos a diario.

La mentalidad empresaria consiste en ampliar esa
mentalidad de crecimiento y trascender o sobrepasar la
visión normal, es decir en convertirnos en nuestros
propios dueños, somos el CEO de nuestra Pyme. 

Volvernos conscientes de que nuestro Estudio es una
Empresa. Necesitamos comenzar a separar el
Profesional que somos de la Pyme que estamos
construyendo., y al igual que toda empresa, debería
tener su propia imagen, su lugar (físico o virtual), sus
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herramientas de gestión, su patrimonio, sus rutinas parametrizadas, sus
normas de trabajo, etc. Nosotros trabajamos en su creación, su existencia y
permanencia, entonces nos podríamos preguntar: 

- ¿Cuál es el objetivo de mi Pyme?
- ¿Cuál es la misión de mi Pyme?
- ¿Para qué hacemos lo que hacemos como recurso humano dentro de la
Pyme?
- ¿Qué huella nos gustaría que deje nuestra Pyme en la profesión? 

Como empresarios debemos aprender técnicas de negociación, diseñar
planes de acción, implementar nuevos sistemas y herramientas tecnológicas
que faciliten el desarrollo de las funciones de nuestra empresa, pagar sus
impuestos, contratar colaboradores, abonar remuneraciones, entre otras. 

Las ideas se construyen y se reconstruyen, cuanto mayor claridad tengamos
de nuestro valor como profesional y de nuestro emprendimiento, del tipo de
cliente con quien queremos trabajar y de las necesidades de mi negocio,
empiezo a nutrirme y compartir comunicación con quienes nutren esos
pensamientos y a generar acciones que se alineen con mis planes. Nunca
dejamos de pensar, pero podemos elegir qué pensar a través de estímulos
internos y externos. 

Desde la Comisión de Jóvenes, te invitamos a poder hacer un listado de
aspectos que “creas” sean negativos en la profesión, y buscar ideas para
cambiar esa manera de ver por el lente de la cámara. Te desafiamos a que
tomes las riendas de tu vida y comiences este maravilloso proceso de
cambio de mentalidad y disfrutes cada etapa que te propongas, que ser
joven sea una herramienta valiosa en nuestras vidas, este es tu espacio.
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