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Consejo Informa
Bienvenidos a la septima edición de este
resumen de noticias del mes de julio. Aquí
podrán encontrar las novedades destacadas
de las últimas semanas.

 ¡¡Bienvenidos!!

Fallo Favoable AFIP
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Legalizado Electrónico en
Delegaciones

P Á G I N A  0 3

Reunión con la FCECO
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Delegaciones
P Á G I N A  0 4

Novedades
P Á G I N A  0 6

Si recién te matriculaste o te olvidaste la
clave para generar la Planilla N° 1 , te
recordamos el instructivo para la Generación
o Cambio de claves en la sección
“Autogestión” de nuestro sitio web.

Artículo: Criptomonedas
PÁGINA 07

SAS
P Á G I N A  1 3

Recordatorio

Leelo acá

Encuentro Deportivo
Nacional

PÁGINA 10

Foro de Jubilados
PÁGINA 11

Convocatoria Cultural
PÁGINA 12

https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-cambio-de-clave-Autogestion.pdf


Leela acá
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En consecuencia de la decisión del Consejo Directivo
de adherir a la presentación colectiva en la que se
solicitaba que se haga extensiva la medida cautelar
que suspendía los vencimientos de la Resolución
General AFIP Nº 5192/2022, informamos que se ha
obtenido un fallo favorable. 

Compartimos a continuación la Resolución de Juzgado
Contencioso Administrativo Federal N° 12.

Fallo favorable: Medida Cautelar AFIP

Reunión con la FCECO
En el marco del Plan
Estratégico Institucional
Participativo (PEIP) de la
Facultad de Ciencias
Económicas de la UNER, se
realizó una Reunión con
Autoridades de nuestro
Consejo.

En la misma se conversó acerca de perspectivas y
análisis de situación de nuestros profesionales, en vistas
a seguir construyendo una Facultad en conjunto con la
mirada y la demanda de otros sectores. En este sentido,
el Consejo un actor clave para la formación de graduados
y estudiantes.

https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/doc1204552428.pdf


Se instala el Legalizado electrónico en Delegaciones
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Los Secretarios Técnicos Maria de Dios Miloco y Martin Alloatti,
acompañados del Secretario Administrativo Eduardo Roa, visitaron
las Delegaciones Victoria, Gualeguaychú, Tala, Nogoyá y Villaguay
a fin de instalar el Sistema de Legalizado electrónico en las
mismas.

Recordamos que actualmente se encuentran vigentes dos
modalidades de legalización de trabajos profesionales, la
tradicional (en papel) y la legalización electrónica (en formato
digital). En relación a esta última, se continúa avanzando con la
implementación en las diferentes Delegaciones, el sistema de
legalizado electrónico y habilitando la firma digital de su Secretario
Técnico. 

Actualmente cuentan con firma digital los siguientes secretarios
técnicos:
Cra. Sofía Florentin                      Delegación Paraná
Cr. Martin Alloatti                         Delegación Paraná
Cra. Mercedes Mitidieri               Delegación Concordia
Cr. Jorge Panozzo                        Delegación Concordia
Cr. Javier Germanier                    Delegación Colón
Cr. Juan Cuevas                           Delegación Diamante
Cra. Patricia García                      Delegación Victoria
Cra. Susana Gatti                         Delegación Gualeguaychú
Cra. Norma Noguera                  Delegación San Salvador
Cra. Damasia Chaparro              Delegación Chajarí
Cra. María de Dios Milocco        Sede Central



Delegaciones

Desde la Delegación Concordia
agradecen a todos sus matriculados por
la contribución lograda en la  6° Campaña
Anual “Pies Calentitos” organizada por
Rueda Interna Rotary Concordia.  
Se logró una gran recaudación  y desde la
Delegación se realizó una donación de
leche; azúcar y chocolate,  para que los
chicos disfruten de una rica merienda.
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Concordia

Se continúan con las mejoras en el
quincho de la Delegación Paraná,  para
mayor confort de sus matriculados.
Se realizaron arreglos y se
incorporaron nuevos elementos para
que puedas disfrutar de este espacio, y
pases momentos placenteros junto a
tus seres queridos:
▪  Nueva parrilla y reparación de la
anterior.
▪ Nuevo cambiador de bebés.

Podes consultar y reservar el quincho
escribiendo a

salon_parana@cpceer.org.ar

Paraná

C ti d l Dí d l G d d

LIBRO RECOMENDADO: Fideicomiso para abogados y contadores
Esta obra incursiona en el análisis de cinco temas sustantivos estructurales,
con impacto directo sobre el funcionamiento del fideicomiso, abarcando
aquellos de índole jurídica, contractual, reguladora, contable y tributaria,
respectivamente. Este es el primer libro escrito por un único autor, que analiza
el funcionamiento del fideicomiso, desde una perspectiva innovadora e
integral, de fuente jurídico-contable.

Biblioteca



Delegaciones

En virtud del Plan de Comunicación Integral que nos encontramos
desarrollando, recordamos que cada Delegación poseeun teléfono celular
con su correspondiente línea para contactarse a través de WhatsApp. 

Los matriculados podrán enviar consultas a su Delegación de manera más
rápida y sencilla, de este modo agilizamos el contacto y nos sumamos a las
nuevas modalidades de comunicación de uso masivo.
Clickea tu Delegación y comunicate con nosotros:

Paraná Atención al Matriculado  - Paraná Secretaría Técnica 
Concordia  - C. del Uruguay  - Gualeguaychú  - Villaguay 

Victoria - Gualeguay - Chajari  - Colón  - Nogoyá 
Diamante - La Paz - San Salvador - Tala 
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Contactate con tu Delegación

El día jueves 7 de julio Miembros de la
Comisión Directiva de la Delegación
Colón hicieron entrega del Plan Manos
Abiertas a un Hogar de Ancianos de la
ciudad de San José.

De acuerdo a la Resolución N° 988,
que establece el “Plan Manos
Abiertas”, se hizo entrega de los
fondos de ayuda al Hogar de Ancianos
“La inmaculada” de San José. Además,
con fondos de libre disponibilidad de
la Delegación, se entregaron mantas a
cada uno de los 17 abuelos que viven
en el hogar.

Colón

C ti d l Dí d l G d d

https://api.whatsapp.com/send?phone=543434053256
https://api.whatsapp.com/send?phone=543434053256
https://api.whatsapp.com/send?phone=543434053256
https://api.whatsapp.com/send?phone=543454928785
https://api.whatsapp.com/send?phone=543454928785
https://api.whatsapp.com/send?phone=543442667484
https://api.whatsapp.com/send?phone=543442667484
https://api.whatsapp.com/send?phone=543446227876
https://api.whatsapp.com/send?phone=543446227876
https://api.whatsapp.com/send?phone=543455527638
https://api.whatsapp.com/send?phone=543455527638
https://api.whatsapp.com/send?phone=543436479347
https://api.whatsapp.com/send?phone=543444439191
https://api.whatsapp.com/send?phone=543456555057
https://api.whatsapp.com/send?phone=543456555057
https://api.whatsapp.com/send?phone=543447647087
https://api.whatsapp.com/send?phone=543447647087
https://api.whatsapp.com/send?phone=543435492938
https://api.whatsapp.com/send?phone=543435492938
https://api.whatsapp.com/send?phone=543436107267
https://api.whatsapp.com/send?phone=543447446474
https://api.whatsapp.com/send?phone=543456021404
https://api.whatsapp.com/send?phone=543445430933
https://api.whatsapp.com/send?phone=543445430933


Felicitamos a las Cras. Silvia Honeker y Leonor González quienes han sido
designadas 𝙄𝙣𝙫𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧𝙖𝙨 𝙙𝙚 Á𝙧𝙚𝙖 Sector Público el CECyT, a través de la
Resolución de Junta de Gobierno 598/22.

Estas designaciones serán por el término de dos años.

Novedades
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Se realizó un nuevo curso de Capacitación en el marco del Plan Anual, el
mismo fue dictado por la Cra. Silvina Marcolini, y trató sobre Contabilidad
y Estados Contables de Empresas Agropecuarias.

La capacitación fue presentada por la Cra. Maria de Dios Milocco,
Secretaria Técnica Adjunta de nuestro Consejo, quien agradeció la
participación de los profesionales ante la relevancia de la temática en la
Provincia y destacó la importancia de la disertante, ya que Marcolini fue
recientemente designada como Directora del Área de Contabilidad del
Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT) de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Entre otros temas, se desarrollaron las caracteristicas de la actividad
agropecuaria; el reconocimiento y medición contable de activos
biológicos y productos agropecuarios; cómo determinar y clasificar los
resultados; la presentación de información financiera; Estados básicos e
información complementaria.

Nuevas Investigadoras en el CECyT

RT 54: Norma Unificada Argentina
En la reunión de Junta de Gobierno, realizada en la ciudad de Corrientes
el pasado 1 de julio, se aprobó la Resolución Técnica N°54 – “Normas
Contables Profesionales: Norma Unificada Argentina de Contabilidad”.

En nuestro Consejo se tratará proximamente en Consejo Directivo.

Capacitación en Empresa Agropecuaria
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BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS: la tormenta perfecta
 

Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que el
mundo ya no es el mismo después de la pandemia.
El aislamiento a nivel global condujo
inexorablemente a la digitalización forzada de todas
las rutinas cotidianas de la población mundial,
pudiendo observar cómo se ha reducido
notablemente la “brecha” digital entre las personas,
provocando -por ejemplo- que operaciones como
pagos y compras online hayan sido necesariamente
impuestas por la nueva normalidad, incluso para
aquellos quienes más resistían su implementación.
Desde el análisis de la dimensión económica del
contexto reciente, y como agravante de los daños
provocados por el COVID-19, el conflicto bélico entre

entre países centrales como Rusia (productor central de energía
para el mercado europeo) y Ucrania (importante productor de
alimentos a nivel global) ha provocado el incremento
consecuente de los precios en commodities y energía, dos
factores que repercuten directamente en el aumento de costos
de producción provocando la desaceleración de los mercados
globales. Como referencia empírica puede mencionarse que, los
tres principales índices bursátiles (Dow Jones, S&P 500 y
NASDAQ) registran pérdidas mayores al 20% desde sus máximos.
Incluso y como prueba de ello, el Banco Mundial en su último
informe sobre perspectivas económicas mundiales (“Global
Economic Prospects”, The World Bank Group, June 2022)
advierte sobre un período prolongado con escaso crecimiento y
elevada inflación (lo que se conoce como estanflación), sin una
solución concreta a la vista.

En este marco, las criptomonedas podrían representar un
cambio paradigmático para el sistema monetario tradicional,
proponiendo un sistema de pagos digitales sin intermediarios, 

Cr.  Martin Schneider*
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rápido, seguro, transparente y de muy bajo costo transaccional. Como
dato relevante de la principal criptomoneda –el bitcoin–, su adopción y
capitalización de mercado crece sostenidamente en todo el mundo
desde hace más de una década, contando en la actualidad con más de
cien millones de usuarios activos, manifestándose como una poderosa
herramienta de inclusión financiera, siendo su prueba categórica la
reciente declaratoria por parte de algunos países como moneda de
curso legal. Sumado a ello, es dable señalar los numerosos informes de
reconocidas y diversas organizaciones que destacan a la industria
blockchain entre las pocas que continúan generando empleo e inversión
a pesar del contexto referido anteriormente.

En efecto, Argentina se encuentra entre los diez países con mayor
adopción de monedas digitales a nivel mundial, con casi tres millones
de usuarios activos y un volumen de operaciones que supera los
cincuenta mil millones de dólares anuales. Estas estadísticas podrían
atribuirse a la posibilidad que las criptomonedas brindarían a los
argentinos, de constituir una herramienta de protección frente a la
devaluación de su moneda local, la inflación y las restricciones
cambiarias dispuestas. En igual sentido, la exportación de servicios por
parte de profesionales independientes (la denominada “Economía del
conocimiento”) ha crecido de manera exponencial durante los últimos
años, ubicándose –según estimaciones no oficiales– como el tercer
sector generador de divisas detrás del automotriz y el agro.

Tampoco debe desconocerse que nuestro país no cuenta con
legislación específica al respecto, no obstante algunos organismos
tanto nacionales -UIF, AFIP, CNV, BCRA- como administraciones
provinciales -Córdoba, Entre Ríos y Misiones, entre otras- han
pronunciado normativas y comunicaciones vinculadas al ecosistema
que representa esta nueva economía digital.

Asimismo, cualquier iniciativa sobre regulación de criptomonedas
requerirá inexorablemente ser conscientes de lo complejo que resulta
abarcar todos los aspectos de una tecnología que ha revolucionado la
manera de intercambiar valor como así también comprender los
fundamentos de sus diferencias en relación a otros activos o monedas.
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Frente a todo lo descripto, puede advertirse que cualquier tipo de
regulación del sector, si bien debe direccionarse a proteger los
actores involucrados, no debería limitar el desarrollo de una industria
innovadora que ha demostrado favorecer la inclusión financiera de las
personas; sin dejar de considerar que nuestro país reúne numerosas
condiciones que le permitirían liderar el mercado a nivel global,
fundamentalmente por la diversidad de empresas, proyectos y
profesionales de primer nivel que ya se han convertido en referencia a
nivel internacional en el ámbito de las finanzas descentralizadas.

(*) Martin Schneider es Contador Público Mat.

N° 4138 , Diplomado en Criptoeconomía y

Master en Blockchain. Desde 2016 participa

activamente del ecosistema que promueve la

economía digital en nuestro país, además de

ser emprendedor tecnológico se desempeña

como conferencista y consultor en proyectos

referentes a Blockchain y Activos Digitales;

Co-Fundador y CEO de Blockapital.



Matriculado sin alojamiento: $4.500
Matriculado con alojamiento: $17.100
Matriculado con acompañante y alojamiento: $30.600

Recordamos que nuestro Consejo en conjunto con la Delegación Concordia
y la FACPCE, está organizando el Encuentro Deportivo Nacional para
Profesionales en Ciencias Económicas, que se desarrollará en Concordia del
27 al 30 de septiembre.

DESCUENTOS
El Consejo Directivo ha decidido otorgar un descuento a los interesados en
participar y realizar las reservas de alojamiento para el Encuentro Deportivo
Nacional, 

PRECIOS
- Inscripción entre el 1/7 y el 31/7 bonificación del 10%.

Inscribite haciendo click aquí

Encuentro Deportivo Nacional 
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Durante estos cuatro días, se desarrollarán
diferentes disciplinas tales como: Ajedrez,
atletismo, básquet, bochas, cestoball, fútbol
11, fútbol 5, golf, hockey sobre césped,
maratón 5 k y 10K, mountain bike, natación,
padel, pesca, tenis, tenis de mesa, truco y
vóley que se llevarán a cabo en los Clubes y
espacios deportivos que la ciudad ofrece.

DOCUMENTACIÓN
Los inscriptos deberán presentar en su
Delegación la Declaración Jurada de Salud
firmada y adjuntar un certificado de Aptitud
médico.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6mH8t-SARaeyfIkTsXSMdQ?fbclid=IwAR3xO9N_D77QCBOm8OVTUFnWnZn4VJSCLqNq2rSprHLd0CyS0aBzSmc7y70


Participar en cursos, jornadas y reuniones técnico-profesionales.
Recibir toda la información que habitualmente emite el Consejo.
Utilizar las Biblioteca de las Delegaciones. 
Utilizar las instalaciones que el Consejo ofrezca.
Integrar las Comisiones de Estudio y de Trabajo. 

En un sistema que busca la integración de los profesionales que han
pertenecido al Consejo y desean seguir formando parte de la vida
institucional y cultural. 

 Pueden incorporarse los matriculados que hayan cancelado su
matrícula por haberse acogido a la Jubilación Ordinaria, por
Incapacidad o Retiro Voluntario.

Beneficios:

Arancel:

Abonar el equivalente al 25% del Derecho de Ejercicio Profesional
como contribución para financiar los beneficios detallados.

encontrá más información en nuestro sitio Web o haciendo click aquí.
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Institucionales

https://cutt.ly/rLOp5Ns


Continuamos con la convocatoria a los matriculados que desarrollen
alguna actividad vinculada a las artes, ya sea de manera amateur o
profesional, con el objetivo de brindarles un espacio para su exposición.

Los invitamos a enviarnos propuestas relacionadas con las artes
plásticas, la fotografía o la literatura. Se expondrán en Sede Central y las
Delegaciones, las obras seleccionadas brindando un espacio para lograr
el intercambio mediante la creatividad artística e intelectual,
entendemos que esto  fortalecerá la vinculación e integración de los
distintos actores de la sociedad. 

Si tenés un proyecto artístico y lo querés compartir, el Consejo te abre
sus puertas. Completa el formulario haciendo click aquí y contános qué
actividad artística te gustaría mostrar.
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Convocatoria Cultural para
Matriculados del CPCEER 

Estamos muy contentos de
anunciarles la primer exposición
de la Convocatoria Artística
Cultural para nuestros
Matriculados.

Inauguraremos este Ciclo en la
Delegación Uruguay de nuestro
Consejo con la Presentación del
Libro 𝓥𝓮𝓷𝓽𝓪𝓷𝓪 𝓪 𝓞𝓻𝓲𝓮𝓷𝓽𝓮 de la Cra.
Verónica Reynoso.

Primer Exposición Cultural

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87DqQehNNeCaQsB9Upci2_nSYfbCwgWnUjIQI544OXMLbjg/viewform?usp=sf_link


Modificación Plan Básico y Plan 50/50 Joven

Sistema de Atención de la Salud
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¿Ya visitaste el nuevo sitio web del SAS?
Tiene un diseño completamente actualizado. con la Información más
accesible y además optimizado para cualquier dispositivo.

Podes aceder desde nuestra web o en www.sas.cpceer.org.ar

Nuevo Sitio Web

A partir del 1 de agosto entran en vigencia las modificaciones de Planes
aprobadas por la Asamblea Extraordinaria de Matriculados, por lo que ya
podés elegir la cobertura que mejor se ajuste a tus necesidades y a la de
tu grupo familiar. 

A continuación se informan las modificaciones realizadas a Plan 50/ 50
Joven y Plan Básico, de manera que tengas la información necesaria para
tomar la mejor decisión.

Plan Básico

Podrán optar por este Plan todos los matriculados que posean cobertura
social primaria, con matrícula plena o autobloqueada. Plan exclusivo para
el afiliado titular.Valor cuota vigencia julio 2022: $1.508

Plan 50/50 joven

Se establece el valor de la cuota al 50% del valor Plan 100/100 Joven, a
partir del 01/08/2022, con el fin de equiparar cuotas y porcentaje de
cobertura entre ambos planes. Valor cuota vigencia agosto 2022: Plan
50: Titular $5.770 - Cónyuge - $5.770 - Hijos $3.028 (hasta 26 años)
$5.770 (de 27 a 30 años)Plan 50 Joven: $2.885.

Recordá que podrán presentarse para reintegro facturas de prestaciones
no cubiertas por la obra social primaria y/o ante la falta de respuesta de
cobertura, con la siguiente leyenda en el recibo emitido por el profesional
tratante: “ Para reintegro SAS afiliado Nº…”


