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Consejo Informa
Bienvenidos a la octava edición de este
resumen de noticias del mes de Agosto. 
Aquí podrán encontrar las novedades
destacadas de las últimas semanas.
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https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-cambio-de-clave-Autogestion.pdf
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El Juzgado Federal de Paraná declaró la
Inconstitucionalidad de la Resolución General de AFIP
4838 /2020. Sentencia a favor del Consejo Profesional De
Ciencias Económicas de Entre Ríos y sus Matriculados.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre
Ríos presentó ante el Juzgado Federal de Paraná una
demanda impugnativa de nulidad de la Resolución
General (AFIP) N° 4838/2020, luego de que esa
Administración desestimara el reclamo administrativo
mediante Resolución -2021-6-E- AFIP-DGI de fecha 03 de
febrero de 2021.

Se recuerda que mediante la Resolución General N°
4838/2020 -publicada en el Boletín Oficial el 20 de
Octubre del mismo año- la AFIP creó e implementó un
régimen de información de planificaciones fiscales
nacionales e internacionales involucrando como sujetos
obligados a los contribuyentes y a los “asesores fiscales”
entre los cuales se encuentran los matriculados en el
Consejo. 

Esa causa fue caratulada “CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS DE E.R. C/ AFIP
S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” -Expte. Fpa
449/2021-, en trámite ante la Secretaría en lo Civil y
Comercial N° 2 del Juzgado Federal N° 2 de Paraná. En
dicho expediente este Consejo, además de ser el
demandante, asumió el rol de “colectivo” de los
profesionales en Ciencias Económicas matriculados.
Recientemente, el 2 de agosto de 2022 se dictó sentencia
a favor de nuestro Consejo y de la matrícula, el fallo
entre otras cuestiones establece:

Inconstitucionalidad de la RG 4838 /2020 de AFIP



Desestimar el planteo de FALTA DE LEGITIMACION
ACTIVA introducido por la demandada (AFIP) y
reconocer la facultad del CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS DE ENTRE RIOS para
representar el interés colectivo de sus matriculados.

Hacer lugar a la demanda impugnativa iniciada por la
actora (Consejo) y declarar la nulidad de la RESOL-
2021-6-E- AFIPDGI de fecha 3 de Febrero de 2021, por
la que se dispuso desestimar el reclamo administrativo
interpuesto contra de la R.G. AFIP N° 4838 /2020. (art.
24 inc. a) de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nro. 19.549) y declarar la
Inconstitucionalidad de la Resolución General de AFIP
4838 /2020 por vulnerar el Principio de Reserva de ley
(arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional).

Establecer que la presente sentencia, en razón de la
legitimación colectiva invocada por la actora, alcanza
a la totalidad de los profesionales en Ciencias
Económicas que ejercen su profesión en la Provincia
de Entre Ríos, efectúan tareas de asesoramiento fiscal
y se encuentran matriculados ante el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Entre Ríos (Acordada 12/2016 de la CSJN).
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Instructivo Medios de Pago electrónico
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Compartimos los datos a tener en cuenta al momento de realizar la adhesión a
los medios de pago electrónico disponibles para abonar los Resúmenes de
Cuenta de Consejo, (que incluye al Sistema de Atención de la Salud) y Sistema
de Previsión Social.

SERVICIO DE PAGOS LINK.
Deberá ingresar a su homebanking, en pagos de servicios, ingresar a la Agenda
de Pagos y acceder a buscar en el apartado ASOCIACIONES Y CLUBES. En
dicho apartado deberá buscar los Entes donde se encuentran cargadas sus
obligaciones.
CONSEJO: buscar el ente “CONSEJO PROF.DE CS.ECON.ENTRE RÍOS –
MATRÍCULA “y cargar el código de pago electrónico que figura en su Resumen
de Cuenta de Consejo para finalizar de añadir el servicio.
SISTEMA DE PREVISION SOCIAL: buscar el ente “CJO.
PROF.CS.ECONOM.ENTRE RÍOS -SISTEMA PREV SOC” y cargar el código de
pago electrónico (en el Resumen del SPS figura como código de Link Pagos)
para finalizar de añadir el servicio

SERVICIO DE PAGO RED BANELCO (PAGO MIS CUENTAS)
Deberá ingresar a su homebanking, y realizar la misma búsqueda que el paso
anterior.
CONSEJO: buscar el ente “CPCE Entre Ríos Matri.” y cargar el código de pago
electrónico que figura en su Resumen de Cuenta de Consejo para finalizar de
añadir el servicio. El código de pago electrónico informado en el resumen de
cuentas es el mismo que para red link.
SISTEMA DE PREVISION SOCIAL: buscar el ente “CPCEER” y cargar el código
de pago electrónico (en el Resumen del SPS figura como código pago
Banelco) para finalizar de añadir el servicio.

DEBITO AUTOMATICO Y DEBITO DIRECTO
Además recordamos que se encuentra a disposición la posibilidad de adherir al
débito automático en cuentas del Nuevo Banco de Entre Ríos y el servicio de
Débito Directo en CBU de cuentas radicadas en otros bancos para lo cual
puede concurrir a su Delegación con el fin de perfeccionar la adhesión,
necesitando para ello constancia de CBU emitida por el banco (sirviendo la
obtenida por home banking) o copia del encabezado de Resumen de Cuenta
Bancario.



Delegaciones

En nombre de la Delegación y del Merendero
Carina agradecemos la colaboración de todos
los matriculados por adherirse a nuestra
Colecta del Día del Niño. La campaña fue un
éxito y  muchísimos chicos recibieron su
merienda, la bolsa de golosinas y juguetes
donados por una Empresa local.
Agradecemos a todos por el compromiso y la
disposición, los invitamos a seguir participando
en próximas Campañas para los que más
necesitan. 
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Concordia

El pasado 19 de agosto se celebró en la
Delegación Paraná, el dia de la niñez.
Queremos agradecer a todas las
personas que formaron parte de esta
hermosa jornada en familia.
Agradecemos especialmente la
participación del grupo de Teatro de
nuestro Consejo que se sumó dando
una hermosa y divertida función 

Paraná

C ti d l Dí d l G d d

Recordamos que la Delegación Paraná
continúa manteniendo los convenios 
 con instituciones y comercios para sus
Matriculados. 
Buscalos en su Instagram
@delegacionparanacpceer



Delegaciones

Recordamos que pueden contactarse de manera más ágil y sencilla con sus
Delegaciones a través de whatsapp. Hace click en la tuya y contactate.

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

La Comisión Directiva de la
Delegacion Gualeguaychú invito a
sus matriculados a celebrar el día
de las infancias junto a los más
peques y pasar una agradable
tarde en familia.

Además participaron en la Colecta
solidaria organizada por la
Comisión de Jóvenes
Profesionales.

Gualeguaychú

C ti d l Dí d l G d d

Diamante
La Delegación Diamante llevó a cabo el día martes 23, un
taller práctico presencial acerca de Libro de sueldos
Digital, a cargo de la Cra. Claudia Galeano.

En este taller práctico se explicó la implementación
práctica y los errores más frecuentes de este nuevo
servicio de la AFIP, dado que en los últimos meses se
masificó la utilización de este servicio para cumplir con las
obligaciones laborales de los empleadores.

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


Con gran éxito se llevó a cabo el pasado viernes 12 de agosto en la
Delegación Uruguay, la presentación del Libro “Ventana a Oriente” de la
Cra. Verónica Reynoso. El mismo fue en el marco de la convocatoria
cultural para profesionales de nuestro Consejo.

Dio inicio el Ciclo “Libro + Arte” llevado a cabo a partir de la Convocatoria
Artística Cultural para nuestros Matriculados, de la cual surgió la
posibilidad de inaugurar este espacio en la Delegación Uruguay de
nuestro Consejo con la Presentación del Libro 𝓥𝓮𝓷𝓽𝓪𝓷𝓪 𝓪 𝓞𝓻𝓲𝓮𝓷𝓽𝓮 de la
Cra. Verónica Reynoso.

Con un gran marco de público, se presentó este libro editado en
pandemia y en el cual se recogen Poemas, Haikus, Senryus y Tankas
escritos por una profesional matriculada en nuestro Consejo, pero que
además ha sido premiada en distintas ediciones de concursos literarios
del Consejo de Ciencias Económicas de Salta.

Además en esta presentación, se expusieron fotografías de la Escritora, y
cuadros de la artísta plástica que también pintó en vivo, luego se
sortearon entre los presentes.
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Presentación “Ventana a Oriente”
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Fideicomiso Inmobiliario: Aspectos financieros e
impositivos.

Una de las formas jurídicas elegidas para enmarcar los
emprendimientos inmobiliarios comúnmente llamados “al
costo” es el contrato de fideicomiso. Este contrato se
encuentra regulado en el Código Civil y Comercial en los
artículos 1666 en adelante. Allí se establece que: 

“Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada
fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la
propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario,
quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada
beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al
cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario”. 

Esta figura ofrece la posibilidad de “aislar” un patrimonio para
afectarlo a un fin específico, y por otra parte, es un tipo de
contrato que se caracteriza por su flexibilidad y posibilidad de
adaptación a diferentes negocios, incluso dentro de un mismo
rubro. En el caso de los emprendimientos inmobiliarios
podemos enunciar algunos modelos:

-Un fiduciante aporta la tierra y varios fiduciantes aportan el
dinero. 

-Un fiduciante aporta la tierra, otros el dinero y otros -como
los profesionales intervinientes- aportan su trabajo.

-Varios fiduciantes aportan al inicio del proyecto y luego
ingresan fiduciantes adherentes.

Cra.  Analía Rodríguez - MAT.: 3101
Comisión de Asuntos Financieros 



El diseño o estructuración del negocio estará determinado por diversos
factores, como la disponibilidad de fondos, la aversión al riesgo de los
participantes, el tipo de mercado al que estará posteriormente dirigido
en caso de optar por venderse las unidades, el objetivo final, ya sea
venta para obtener un beneficio, obtención de una posterior renta o uso
particular o residencial de las unidades.

Estos factores deben ser evaluados al inicio del proyecto ya que
determinaran el encuadre impositivo del negocio y la estructuración
financiera más conveniente. 

Respecto a los costos impositivos, a modo general, podemos citar:
-Sellos: se aplicará sobre los honorarios fiduciarios.

-Impuesto a las Ganancias: en el caso en que coincidan la persona del
Fiduciante y del Beneficiario estará exento del impuesto.

-Bienes Personales: Los fiduciarios deberán liquidar e ingresar el
impuesto correspondiente a la participación de los fiduciantes.

-IVA: si bien la posición de IVA de una obra al costo debería ser cercana
a “neutra”, financieramente es un costo para el fideicomiso, que podrá
ser recuperado al final con la adjudicación de las unidades dependiendo
de la condición en este impuesto de los adherentes. Para el caso de
viviendas se aplicará la alícuota reducida del 10,5%. 
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En cuanto a los costos financieros, es indispensable la confección de
un Flujo de Fondos del proyecto, incluyendo la totalidad de los costos,
incluso incorporando el ajuste por inflación estimado (usando, por
ejemplo, los índices publicados en el Relevamiento de Expectativas de
Mercado). Esta estimación permitirá diseñar el esquema adecuado de
inversión y cuotas y evitar desfasajes financieros o incluso la
necesidad de suspender el proyecto. 

En este sentido, si bien la “cuota plana” es comercialmente más
conveniente, técnicamente el uso de los fondos no se comporta de
manera regular y esto ocasionará que se produzca un ahorro al
principio del proyecto que se irá consumiendo en la etapa de
desarrollo y que si no fue previsto un mecanismo de ajuste redundará
en un déficit y necesidad de aporte adicional o financiamiento externo. 

También es importante contemplar el posible porcentaje de
morosidad en el pago de las cuotas de los participantes, basado en
una calificación de riesgos analizada previamente, contemplando
aspectos como fuentes de ingresos según se trate de asalariados con
ingresos ajustados una o dos veces al año, comerciantes con
estacionalidad marcada, productores con ingresos anuales, etc.
 
Estos aspectos, tanto financieros como impositivos, deben ser
analizados y evaluados al momento de estructurar el negocio, e
incorporados en el Análisis del Proyecto de Inversión y en el Flujo de
Fondos esperado, por lo que es fundamental la participación del
profesional en Ciencias Económicas antes de la redacción del contrato
de fideicomiso, de manera interdisciplinaria y colaborativa con los
demás profesionales intervinientes.



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.

Todavía estas a tiempo de inscribirte y participar del evento deportivo más
importante de los Profesionales.

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


Informamos a los profesionales que utilizan el Servicio de
Recaudación de Honorarios Profesionales, que a partir del corriente
mes se actualizará el monto mínimo en concepto de Recupero de
Gastos.

De conformidad con la Resolución Nº 1051, dicho concepto se
actualiza cada vez que se adecúa el valor del módulo tomado como
referencia para el cálculo de los Honorarios Mínimos Sugeridos.

De este modo, el importe de “Recupero de Gastos” continuará siendo
de un 5% calculado sobre la sumatoria de Honorarios y Gastos de
cada liquidación, quedando el nuevo valor mínimo a detraer por este
concepto en $704,39.
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Valor mínimo Recupero de Gastos

Compartimos la Circular N° 8 con la actualización en los valores del
Derecho de Legalizado de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea
General Ordinaria el 29 de abril.
Pueden acceder a la Circular haciendo click aquí.

Circular N° 8

Premio Dionisio Villamonte
Recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para participar
a todos los Matriculados del 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂𝒄𝒊ó𝒏 “𝑫𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒊𝒐
𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂𝒎𝒐𝒏𝒕𝒆” 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 2023.

En esta oportunidad el tema será “𝙇𝙖 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞ó𝙣
𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙮 𝙚𝙡 𝙪𝙨𝙤 𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙧𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞ó𝙣, 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙨𝙤 𝙙𝙚
𝙡𝙖𝙨 𝙋𝙮𝙢𝙚𝙨 𝙀𝙣𝙩𝙧𝙚𝙧𝙧𝙞𝙖𝙣𝙖𝙨”.

Los participantes que deben ser Profesionales Matriculados con
domicilio real en la Provincia de Entre Ríos, podrán presentar los
trabajos de investigación hasta el 25 de noviembre del corriente.

https://cutt.ly/cXl1nr1


La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, llevó a cabo este 25
de agosto la Jornada preparatoria del XV Congreso Argentino de
Derecho Societario y XI Congreso Iberoamericano de Derecho Societario
y de la Empresa.

En esta jornada se desarrollaron conferencias sobre diversos temas del
campo, a cargo de: Lisandro Amavet, Elena Albornoz, Emilio Moro,
Daniel Vítolo y Daniel Amin Ferraz. Además Partiiparon del Acto de
Apertura, la Vicedecana Cra. Maria de Dios Milocco y por nuestro
Consejo el Presidente, Cr. Edgardo Oneto y el Cr. Jaime Panozzo.

La Jornada fue organizada por el Área de Graduados, cátedra “Derecho
Comercial” de la Facultad y Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Entre Ríos.
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Jornada de Derecho Societario



Miembros de la Comisión Directiva de nuestro Consejo, se reunieron el
día lunes 29 de agosto con la Ministra de Gobierno y Justicia, Dra.
Rosario Romero para tratar temas de agenda en común entre ambos.

La reunión se llevó a cabo en el despacho de la Ministra en la Casa Gris
y en un diálogo muy ameno se planteó como tema principal el Proyecto
de Ley de Creación de la Caja de Previsión Social para Profesionales de
Ciencias Económicas. Además se conversó acerca de las denuncias
presentadas por nuestra institución respecto a los casos de ejercicio
ilegal de la Profesión a través del área de Policía de matrícula y los
avances en dicho proceso.

En este sentido, se solicitó información respecto a los Cursos que se
brindan en municipios desde la Subsecretaría de Fomento y Empleo,
vinculados a las incumbencias de los profesionales en ciencias
económicas.

Por otra parte, se trató el tema de las designaciones en áreas contables
de organismos del Estado y la implementación del libro de sueldos
digital en nuestra provincia.

Por último, se planteó que en el marco de la reforma a la Ley de
Municipios, nuestro Consejo a través de la Comisión de Trabajo y
Estudio del Sector Público, se encuentra realizando aportes para la
incorporación de profesionales matriculados a las áreas contables.

Participaron de la reunión con la Dra. Rosario Romero, los Cres. Edgardo
Oneto, Luis Zacarías, Saul Deris, Mariana Viola y Edgardo Ramos.

Reunión en el Ministerio de Gobierno
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Integrantes de la Comisión de Mediación y Gestión de Conflictos de
nuestro Consejo participaron de una Mesa de intercambio sobre el
"Abordaje de Conflictos en Organizaciones Públicas y Privadas" con la
presencia del Cdor Alberto Elisavetzky en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNER.

En representación de nuestro Consejo participaron los Cres. Celina
Ponce y Jose Rapuzzi.

Comisiones
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El sábado 27/8 la Comisión de Jóvenes Profesionales participó en la
ciudad de Colón, de un evento organizado en el marco de la Colecta
Solidaria Nacional. En esta oportunidad se entregaron las donaciones 
 recolectadas en toda la Provincia a la organización "Sin torta no hay
cumple" para el festejo por el día de las infancias.

https://www.instagram.com/sintortanohaycumplecolon/


Sistema de Atención de la Salud
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Empleados en relación de dependencia que sean afiliados
titulares a SAS. Empleados bajo relación de dependencia,  que se
encuentren excluidos del convenio colectivo de trabajo,  y sean
afiliados titulares al SAS.
Monotributistas. Aquellos titulares afiliados al SAS que sean
monotributistas. Bajo empadronamiento (derivación inmediata) o
por opción (carencia 3 meses).
Unificación de aportes. Los aportes y contribuciones de
cónyuges/concubinos/as de titulares que se encuentren en
relación de dependencia o  sean monotributistas, afiliados al SAS,
se captan a través de la Unificación de Aportes, sin contemplar
categoría laboral. Con esta gestión se derivan los aportes de ambos
empleos.
Derivación de aportes de cónyuges/concubinas/os de titulares
afiliados a SAS que no se encuentren en relación de dependencia
ni sean monotributistas. Aquel titular afiliado al SAS que por su
condición laboral no se encuentre bajo relación de dependencia ni
sea monotributista, pero cuyo cónyuge/concubina/o cuente con
empleo registrado, puede descontar éstos  aportes a su cuenta
titular.

Informamos que que el pasado jueves 11 de agosto de 2022 firmamos
un convenio de derivación de aportes con la Obra Social del personal
de dirección ASE.  

¿Qué permite la derivación de aportes?  
A través de esta opción, los afiliados que se encuentren en relación de
dependencia o aporten al Monotributo podrán derivar aportes y
contribuciones de una obra social sindical a la obra social ASE. 
Luego, a través del convenio firmado con el CPCEER, ASE derivará
estos aportes y contribuciones a SAS, descontando los mismos de la
cuota mensual que abona el afiliado. 
Los servicios son recibidos a través del Sistema de Atención de la
Salud.  
 
¿Quiénes pueden derivar  aportes?
Los afiliados titulares y adherentes  al Plan 100/100 Joven del Sistema
de Atención de la Salud, que aporten a una obra social sindical, y que
se encuadren dentro de alguna las siguientes alternativas: 

Derivación de Aportes
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Quienes se encuentren adheridos al Plan 50/ 50 Joven o al Plan
Básico y deseen acceder a la opción de derivación de aportes,
deberán solicitar su cambio al Plan 100 para poder realizarlo.
Los aportes y contribuciones recibidos a través del sistema de
derivación ingresan a la cuenta corriente del afiliado y se
descuentan del aporte mensual. En la falta de pago del 931 por
parte del empleador, el Sistema de Atención de la Salud no se hace
cargo de los aportes y contribuciones no ingresados, debiendo el
afiliado abonar el total de la cuota de afiliación de SAS. 

Importante: 

Beneficio ASE: quienes decidan llevar a cabo la derivación de aportes
a la obra social ASE, también accederán a los beneficios del Plan
Visión Plus, pudiendo gestionar los mismos en forma directa ante ASE. 

Si cumple con los requisitos y está interesado/a en derivar aportes,
puede comunicarse telefónicamente con SAS al 0343 - 4211560 o
escribir a las siguientes direcciones de correo electrónico
nguaita@cpceer.org.ar o palvarez@cpceer.org.ar



El pasado 26 de agosto se desarrolló en la ciudad de Parana, la
Jornada de Actualidad Previsional e Inversiones de la Coordinadora
Provincial de Cajas de Previsión Social en la sede de Caja PREVER.

 Fueron invitados la Secretaria General de la Coordinadora de Cajas
de Previsión y Seguridad Social, Dra. Maria Cecilia Barrios y el Dr.
Rene Berraz Montyn, quien diserto sobre “comunidad Vinculada en
las Cajas de Previsión y Seguridad Social” y su experiencia en la
implementación en la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales del Arte de Curar de Santa Fe. También estuvo la
disertación de Adrian Yarde Buller de Facimex Valeres S.A. sobre la
situación actual Macroeconómica.

De la misma participaron los integrantes de la Comisión
Administradora del Sistema de Previsión Social, Cres. Ana Claudia
Muller, Ariana Gonzalez Panizza, Rolando Toso, Edgardo Ramos, la
Pro Tesorera del Consejo, la Cra. Patricia Robaina y la Secretaria
Administrativa, Cra. Paula Salomon. 
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