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Consejo Informa
Bienvenidos a la decima edición de este envío
de noticias correspondiente al mes de
octubre. 
Aquí podrán encontrar las novedades
destacadas de las últimas semanas.

 ¡¡Bienvenidos!!
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En nuestro sitio web podrán encontrar un
instructivo para la generación o blanqueo de
tu clave para acceder al portal de
Autogestión.
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https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-cambio-de-clave-Autogestion.pdf
https://www.cpceer.org.ar/2022/06/29/instructivo-generacion-de-clave/


El Proyecto de Ley de Creación de la Caja de Previsión Social
para Profesionales en Ciencias Económicas, fue tratado hoy
en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y obtuvo la media
sanción.

El día miércoles 26 de octubre se trato en la 15º Sesión
Ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de Entre
Ríos, que busca que los profesionales en Ciencias
Económicas de Entre Ríos cuenten con una Caja de Previsión
Social. El mismo fue presentado por el diputado Juan Manuel
Huss, Presidente de la Comisión de Empleo, Previsión y
Seguridad Social, para explicar el proyecto enviado por el
Ejecutivo Provincial. Además, el Diputado Uriel Brupbacher –
matriculado de nuestro Consejo- brindo precisiones acerca
de los puntos más importantes del proyecto.

En la sesión participaron 33 diputados que aprobaron la
media sanción por unanimidad, por su parte, estuvieron
presentes en representación del CPCEER, los Cres. Luis
Zacarías, Saul Deris, Maricel Faccendini y Paula Salomon.
Además nos acompaño el Cr. Omar Cabral, Expresidente del
Consejo.
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Tiene media sanción el Proyecto de Ley del SPS
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El CPCEER forma parte del Consejo de la 
Magistratura
El día martes 11 de octubre, se desarrolló una Asamblea
en la Biblioteca Popular para elegir los nuevos
integrantes del Consejo de la Magistratura que se
integra con representantes de la Sociedad Civil. En esta
oportunidad, nuestro Consejo participará del mismo a
través de nuestro Presidente, Cr. Edgardo Oneto como
Consejero titular.

La asamblea constituida eligió por mayoría al Cr.
Edgardo Oneto, representante del CPCEER, y a Verónica
Samek, de la Asociación Olímpica Especial, como
titulares; a Analía Matas, de la Asociación Gremial de
Docentes Universitarios (AGDU), y Silvina Vismara, de la
Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético, como suplentes.
Por su parte, este miércoles 12 de octubre. La ministra
de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió la jura
de los nuevos integrantes por el período 2022-2024. La
ceremonia se realizó en la Sala Antequeda, de Paraná.

Funciones
El Consejo de la Magistratura es un órgano que está en
la Constitución de Entre Ríos y que funciona como
asesor del gobernador en los procesos de designación
de los funcionarios judiciales, tales como jueces,
camaristas, defensores y fiscales.
La Ministra Rosario Romero, saludó a todas las
organizaciones que hoy se suman a formar parte del
Consejo, quienes “contribuyen a jerarquizar la labor de
este organismo, en su función de la excelencia en los
perfiles de los postulantes para ofrecerle al gobernador
de la Provincia las ternas y listados en aras de la calidad
del funcionamiento de la Justicia”.



Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura,
Mariano Lino Churruarín, sostuvo que “Lo innovador fue la
perspectiva de participación de las organizaciones vinculadas a la
discapacidad, a cuestiones de género, a la mujer y también el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia lo
que significa una amplitud de miradas en hora de la búsqueda de
los mejores perfiles que tenemos que encontrar para proponer al
Gobernador”.

Consejeros
Juraron como consejeros titulares: Dr. Álvaro Gastón Piérola
(AMFJER); Dra. María Elena Luchesi (AJER); Dr. Juan Pablo Filipuzzi
(UADER); Dr. Alejandro César Caudis (UNER); Dr. Yamil Amad
Bechir (UCU); Cr. Edgardo Oneto (ONG – CPCEER) y Verónica
Samek (ONG – Asociación Olímpica Especial).

En tanto, los consejeros que juraron como suplentes fueron: Dra.
María Victoria Federik (AMFJER); Dr. Hugo Rubén González Elías
(AMFJER); Dr. Héctor Darío López Benítez (AJER); Dra. Silvia Estela
Marrama (UADER); Dra. Elena Beatriz Albornoz (UNER); María
Angélica Pivas (UCU); Analía Matas (ONG – AGDU) y Lía Silvina
Vismara (ONG – LEADI).
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Delegaciones

El viernes 14 de octubre se llevó a
cabo una nueva reunión de Consejo
Directivo, en esta oportunidad se
realizó de manera presencial en la
Delegación Gualeguaychú.
En la misma concurrieron Consejeros
, Presidentes y matriculados de las
catorce delegaciones que nuestro
Consejo posee.
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Gualeguaychú

Paraná

C ti d l Dí d l G d d

El día sábado 29 de octubre la
Delegación Paraná junto al
Gimnasio Taian, organizaron la 
 "Caminata Rosa", una actividad
física en el mes de la
concientización del Cáncer de
Mama. La activiada se realizó en
la Costanera de Paraná y se
recibieron donaciones de
pañales de adultos para el
Hospital Pascual Palma.

El pasado sábado 22 de octubre comenzó el curso intensivo de
Introducción a la fotografía, dictado por el Profesor César Vitali. El
mismo se llevó a cabo en dos encuentros de 9.30 a 11.30 hs.



Hace poco menos de un mes terminó el Encuentro Deportivo.
Pero no fue uno más, al menos para los que participamos en la
organización. Tampoco lo fue para el Consejo de Entre Ríos, y
tampoco lo fue para la ciudad de Concordia. 

Para todos los que estuvimos involucrados fue una experiencia
única e inolvidable y que probablemente no se repetirá en
muchos años más. Fue el evento más importante que tuvo la
ciudad desde que se tiene conocimiento, tanto por la cantidad
de participantes como por la duración del evento; en una
semana nuestra ciudad albergó a 2500 personas de todo el país,
entre participantes y acompañantes. 

A continuación, un detalle de los participantes por delegación:

CABA: 274                                - Corrientes: 184 
Córdoba: 177                           - Chaco: 162 
Formosa: 127                           - Entre Ríos: 118 
Mendoza: 94                            - Salta: 94 
Tucumán: 94                           - Catamarca: 93 
Buenos Aires: 78                    - Neuquén: 78 
San Juan: 78                            - Santiago del Estero: 74 
Misiones: 70                            - Santa Fe: 61 
Rosario: 50                              - San Luis: 50 
Jujuy: 43                                  -  La Rioja: 40 
La Pampa: 38                          - Chubut: 25 
Río Negro: 10                          - Santa Cruz: 1 

 TOTAL de Participantes 2113
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Resultados del Encuentro Deportivo Nacional

Cr.  Adrián Martínez
Coordinador General EDN



A este impresionante número de participantes hay que sumarle
alrededor de 400 acompañantes y personal pertenecientes a cada
Consejo, como directores técnicos, kinesiólogos, masajistas,
profesores, maestros, etc. Se ocupó prácticamente el 100% de las
plazas disponibles en Concordia. 

Según el programa, se utilizaron 21 sedes deportivas para poder llevar
adelante este evento, se firmaron contratos con diferentes clubes,
instituciones y organizadores, además de la sede de la Delegación
Concordia, donde se llevó adelante el centro de cómputos. 

CONSEJO INFORMA PÁGINA 07

También se organizo la fiesta de clausura en la Bodega Robinson,
donde se entregaron los premios de las actividades deportivas y se
disfrutó de una noche inolvidable.

Hoy nos conmueven los resultados del evento, ya que para cada
disciplina hay que diseñar y organizar todo lo relacionado con esa
actividad, desde los directores deportivos, árbitros, planilleros,
ayudantes de campo, voluntarios, etc. Se debe tener a disposición los
elementos deportivos de primera calidad, adquiridos exclusivamente
para este evento, como así también elementos adicionales como
fueron la provisión de agua y mandarinas durante todo el evento en
todas las sedes. 
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Además se debe preveer la coordinación con los clubes para
tener una cantina a disposición de los participantes, para que
puedan disfrutar del encuentro sin necesidad de alejarse. Y por
supuesto, la entrega de medallas al término de las competencias
individuales.

Haber llegado al último día de acuerdo a lo programado da un
gran alivio a todos los que trabajamos en la organización. Hay
muchos, muchísimos problemas que se van resolviendo sobre la
marcha y muchos otros que quedan sin resolver. Estos últimos
son los que dejan un sabor amargo. Pero por suerte –o por
pericia– son los menos. 
Mi agradecimiento aquí a todo el equipo de Delegados Deportivos
de la FACPCE y al Coordinador Deportivo, que se pusieron el
encuentro al hombro.

Como Coordinador General y responsable final, me encuentro
sumamente satisfecho con el balance en todos los aspectos:
deportivo, social, turístico y económico; todos con saldo positivo.

Este evento me dió la oportunidad de conocer a gente
maravillosa de distintos puntos del país que se acercaron para
consultar, ofrecer o simplemente para acompañar a la
organización. “¿Vos sos Adrián?” “Un gusto en conocerte, tanto
hemos hablado por teléfono”. O… “¿Quién es Vero?” “Quiero
conocerla, le traje este presente”. Realmente son detalles que te
llegan el alma.

Y un párrafo aparte merece la colaboración y predisposición de
todos los colegas de la ciudad, que en todo momento se
brindaron desinteresadamente para que este encuentro salga lo
mejor posible. 
A ellos mi mayor agradecimiento.

Por último, agradecer a cada una de las profesionales que
participaron de tan esperado evento, que con buena
predisposición y alegria nos hicieron compartir cinco días
increibles... a ustedes ¡Muchas gracias!
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Novedades de la Biblioteca

Recordamos la Circular N° 11 informando que se encuentra abierta la
inscripción/reinscripción a través del Sistema Único de
Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y
Federal (SUAPM), desde el 1º de Septiembre al 1º de Noviembre de
2022, para Auxiliares de Justicia que deseen actuar en la Justicia
Federal.
PUEDEN ACCEDER A LA CIRCULAR HACIENDO CLICK AQUÍ.

Circular N° 11 - RECORDATORIO

Calculadora de Honorarios

Para comenzar tenes que ingresar al portal Autogestión con tu
usuario y clave y hacer click en el botón de "Calculadora de
Honorarios".
Luego haces click en el botón violeta que dice "Honorarios",
cargas todos los datos de tu comitente y le das "guardar".
Ahora y lo más importante es seleccionar a tu criterio, el nivel de
dificultad del trabajo a realizar; y dependerá de las características
de la empresa, del cliente, del sindicato al que correspondan y
particularidades del caso.
A continuación vas cargando todas las especificaciones del
trabajo haciendo click en el botón "siguiente".
Por último haces click en "guardar" e "imprimir". En el presupuesto
vas a encontrar un código QR que te permite validar el mismo.

¿Sabías que tenemos disponible un nuevo servicio?

Es una "Calculadora de Honorarios Profesionales Sugeridos" para que
puedas presupuestar tus trabajos, de acuerdo a los honorarios
vigentes.

Informamos que en nuestro Sitio web encontrarán un espacio con las
novedades impositivas y Laborales del último mes, con sus
corresponidentes documentos.

Pueden verlas haciendo CLICK AQUÍ

https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/09/Circular-11-Insc.-Reinsc.-Peritos-Justicia-Federal-2023.pdf?utm_source=email_marketing&utm_admin=161161&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias_de_la_Semana


Nota enviada al Municipio de Maciá
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Nuestro Consejo solicitó al Municipio de la
Ciudad de Villa Gobernador Maciá que se
modifique el art. N° 12 de la Ordenanza
N°551/2019, en la que se establece que la
Asesoría Contable estará a cargo de un Contador
Público Nacional, aclarando que deberá estar
matriculado en nuestra Provincia.

De acuerdo a la nota enviada en junio pasado, se
le solicitaba al Municipio sea modificado el
mencionado artículo, para dar cumplimiento a las
disposiciones vigentes en Ley 7896 que rige a
este Consejo Profesional. En tal sentido, se
requirió que se modifique la ordenanza aclarando
que es obligatorio en la Administración Pública
Provincial y Municipal y en los Poderes
Legislativos y Judicial, poseer título de Doctor en
Ciencias Económicas o Contador Público
Nacional y estar inscripto en la matrícula
respectiva en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Entre Ríos.

Por tal motivo, el Concejo Deliberante de la
Ciudad de Villa Gobernador Maciá, sancionó la
Ordenanza N° 636/2022 dando lugar a lo
solicitado por nuestra institución.
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Convocatoria Auditor Externo Caja Forense
.

Informamos que las autoridades de la CAJA FORENSE
DE ENTRE RÍOS, han solicitado a este Consejo
Profesional la colaboración para la evaluación de
postulantes al cargo de Auditor Externo de dicha
Institución, de conformidad al
Reglamento.

El cierre de inscripción se ha previsto para el día 18 de
noviembre de 2022, mediante presentación electrónica
al correo de este Consejo Profesional
cpceer@cpceer.org.ar y copia a la casilla
correspondiente a la Delegación a la cual pertenece, de
conformidad a su domicilio profesional.

En nuestro sitio web encontrará el archivo con el
formulario para la inscripción en este Concurso. La
documentación que acredite los antecedentes, deberá
acompañarse en formato pdf en archivo separado al
formulario de inscripción.

Por consultas referidas a Caja Forense de Entre Ríos, los
interesados en participar en este concurso, podrán
contactarse por vía electrónica a:
lacaja@cajaforense.org.ar.



El pasado martes 25 de octubre se llevó a cabo la XI Jornada de
Trabajo y Estudio para el Agro, organizada por la Universidad
Adventista del Plata y la Delegación Diamante de nuestro
Consejo.

En el acto de apertura participaron en representación de
nuestro Consejo, el Cr. Saul Deris -tesorero- y la Cra. Fernanda
Amézaga, -Presidenta de la Delegación Diamante-. 
Por la UAP, asistieron el Cr. Ricardo Costa Caggy Decano de la
UAP Economicas y el Director de la Carrera de Contador
Público, Cr. Horacio Casali.

Durante toda la jornada se desarrollaron conferencias
vinculadas con el trabajo de los profesionales de ciencias
económicas en el ambito agropecuario. Los dos focos
principales de esta XI Jornada se centraron en: el “Desarrollo de
SISA y sus Novedades. Análisis de las diferentes tasas de IVA en
el sector, aplicación para enfardado, enrollado y silaje.
Contratos y su incidencia impositiva” y la “Evolución de la
metodología de análisis de la información empresarial y de
negocios en el movimiento CREA”.

Esta iniciativa tiene la impronta de favorecer a cada sector
productivo, y a la sociedad en general, con herramientas útiles y
eficaces para mejorar la vida de cada actor económico y social.

Jornada de trabajo y estudio para el Agro
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Con importante participación de representantes de los colegios
profesionales de Entre Ríos y la presencia de referentes de
Federaciones de otras provincias se llevó a cabo este 28 y 29 de
octubre, en Paraná, el Encuentro Nacional de Profesionales
organizado por la Asociación de Entidades Profesionales
Universitarias de Entre Ríos (AEPUER).

Las jornadas, que se llevaron a cabo en la sede de la Caja
Prever durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, se
constituyeron en un espacio de comunicación e intercambio que
favoreció el debate y la puesta en común sobre diferentes
aspectos del ejercicio profesional, con énfasis en las
condiciones laborales y salariales del sector. 

La presidenta de AEPUER, ingeniera Edit Rougier fue quien dio
las palabras de bienvenida, acompañada en la mesa por el
vicepresidente Francisco Alegre, la tesorera Maricel Faccendini
y el secretario de la Regional Noreste de la CGP, Amado Siede.
“Hemos estado por mucho tiempo sin la posibilidad de
encontrarnos de modo presencial, sin la posibilidad de darnos
un abrazo, de encontrarnos cara a cara, persona a persona, para
poder intercambiar saberes, analizar nuestra situación, delinear
estrategias que nos permitieran abordar en conjunto las
problemáticas de los profesionales. Y estar hoy aquí reunidos
nos hace muy felices”, celebró. 

Se realizó el Encuentro Nacional de entidades
Profesionales
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En el día de hoy se dio inicio a la V Jornada Provincial de
Contabilidad y Auditoria “Contar”. La misma, como cada año
contó con la participación de reconocidos especialistas en la
materia y se desarrolló en el Salón Auditorio de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNER.

Del acto de apertura aprticiparon los Cres. Edgardo Oneto y Saul
Deris en representación de nuestro Consejo, y por la Facultad,
los Cres. Sebastian Perez y Maria de Dios Milocco. Por su parte,
la Coordinadora de la Comisión de Contabilidad y Auditoría del
CPCEER dio la bienvenida a los participantes.

Las actividades se realizaron con disertantes de manera
presencial y también virtual.

Comenzó la V Jornada CONTAR
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En el Sistema de Atención de la Salud trabajamos para mejorar
nuestro servicio permanentemente. Por eso, estamos
desarrollando un Sistema de Gestión de Calidad que nos permita
certificar Normas ISO 9001, lo que significa alcanzar uno de los
estándares más importante del mundo en certificación de calidad
de procesos.

Para lograr este objetivo tan importante, necesitamos que
participes completando la Encuesta de Satisfacción. Tus
respuestas nos permitirán obtener información valiosa para
perfeccionar nuestro trabajo y cumplir con las metas establecidas
en el proceso de certificación. 

¡Contamos con vos! Respondela ACA

Sistema de Atención de la Salud
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Encuesta de Satisfacción SAS

Beneficios para Jóvenes Profesionales
El Sistema de Previsión Social informa que los profesionales que
se matriculen por primera vez desde junio de 2022, hasta los 29
años de edad, contarán con el beneficio de no abonar, por el plazo
de 12 meses, los aportes obligatorios al Régimen de Capitalización,
FOCIM y Gasto Administrativo. 

Solo deberán abonar los seis módulos del Régimen Solidario y el
gasto bancario.

Sistema de Previsión Social

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kh56C61HqiO1auMaGjWOL8soAubH9XMVURN6Em86i4OVUA/viewform?utm_admin=161161


La Cra. Mónica Avero, Coordinadora de la Comisión de
Organizaciones Sociales de nuestro Consejo, participó el pasado 
 13 y 14 de octubre en las 4tas. Jornadas Nacionales de
Organizaciones Sociales. 

En la oportunidad, nuestra representante presentó su trabajo "La
Administración Estratégica en las Organizaciones con Fines
Sociales. Problemáticas y planteo de algunas soluciones".

Felicitamos a Mónica por este reconomiento y por representar de
tan buena manera a este Consejo Profesional 
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Participación en las Jornadas de Organizaciones Sociales

Mira el video aca

https://player.vimeo.com/video/760456686?h=80567ef871

