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Consejo Informa
Bienvenidos a la novena edición de este envío
de noticias del mes de Septiembre. 
Aquí podrán encontrar las novedades
destacadas de las últimas semanas.
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Gestiones por el Proyecto de Ley del SPS
Autoridades del Consejo y del Sistema de Previsión Social,
participaron junto a la Cámara de Diputados de Entre Ríos de una
reunión de la Comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social,
presidida por el diputado Juan Manuel Huss (Bloque Frente
Justicialista CREER Entre Ríos), para tratar el proyecto enviado por el
Ejecutivo que crea la Caja de Previsión Social para profesionales en
Ciencias Económicas, elaborado por nuestro Consejo.

Participaron los Diputados Juan Manuel
Huss,, Néstor Loggio, Eduardo Solari . En
representación de nuestro Consejo los
Cres. Edgardo Oneto, Luis Alberto Zacarías,
Patricia Robaina y Ana Claudia Muller, Pte.
del Sistema de Previsión Social. Además
estuvieron presentes de manera virtual, el
Presidente de la Cámara de Diputados,
Angel Giano; los Diputados José Kramer, y
Manuel Troncoso; y por le Consejo los Cres.
Saul Deris, Ariana Gonzalez Panizza e
Ignacio Borrajo.

El Presidente del Consejo, Cr. Edgardo Oneto, expresó que el
proyecto se viene trabajando desde hace más de cuatro años y
que “proponemos la separación de nuestra caja de previsión, como
sucede con los demás consejos profesionales”. Por su parte, el
Diputado Huss destacó que “Está la posibilidad de saldar una
deuda con los profesionales de ciencias económicas”

En el mismo sentido, el Cr. Luis Zacarías
expresó que “hace 30 años que tenemos
nuestro sistema de previsión, pero
adeudamos su independencia jurídica,
como así también de avanzar hacia un
sistema más ordenado”, mientras que la
Cra. Patricia Robaina, brindó detalles
sobre la composición del proyecto, y
demás representantes se manifestaron
respecto al proceso de su elaboración.
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Reunión de Secretarios Técnicos

Este jueves 22 de septiembre se reunieron en la Sede
Central de nuestro Consejo los Secretarios Técnicos de
las catorce Delegaciones, para tratar temas de agenda y
actualización profesional.

El Presidente del Consejo, Cr. Edgardo Oneto, abrió la
Jornada destacando la posibilidad de reunirse de
manera presencial luego de dos años. Por su parte, los
Cres. Jose Maria Gonzalez y Maria de Dios Milocco,
dieron la bienvenida y expusieron los temas principales.

Entre los contenidos desarrollados se trataron: la
Resolución Técnica N° 53; Normas Contables
Profesionales de la FACPCE; Últimos Memorandos de la
Secretaría Técnica de FACPCE; Legalización Electrónica.
Firma Digital; Cuestiones Administrativas relacionadas al
Sistema de Legalizado, entre otros.



Presentación nueva comision de AEPUER
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La nueva Comisión Directiva de la Asociación de Entidades
Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER), se reunió  el
miercoles 7 de septiembre con el Presidente de nuestro Consejo,
Cr. Edgardo Oneto en Sede Central, para realizar su presentación
formal.

Se trataron temas de interés para los profesionales en Ciencias
Económicas, como asi también las preocupaciones de los diversos
Colegios Profesionales que integran la Asociación.

Participaron del encuentro, el Cr. Edgardo Oneto, la Ing. Edit
Rougier (Presidente); el Ag. Francisco Alegre (vicepresidente), el
Arq. Franciso Taibi (Secretario) y la Cra. Maricel Facendini
(Tesorera). 



Delegaciones

El viernes 9 de septiembre la Comisión Directiva de CPCCER
Delegación Concordia junto a diferentes áreas de la Municipalidad de
Concordia mantuvieron una reunión de trabajo, relacionada con el
Proceso de Habilitación de locales comerciales ante de la Tasa
Comercial, a efectos implementar el sistema de ventanilla única que
permitirá que los comercios realicen sus trámites de manera online a
través de la plataforma virtual. Estuvieron presentes por el Consejo,
Presidente Cr. Javier Nuñez Souza, Cra. Nora Vargas, Cr. Carlos Elkin y
el Cr. Fernando Marsicano.
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Concordia

Paraná

C ti d l Dí d l G d d

El miércoles 21 de septiembre, la delegación Paraná tuvo una jornada
de capacitación sobre la Resolución Técnica Nº 51. Modificaciones
introducidas a la RT 24: "Aspectos particulares de exposición contable
y procedimientos de auditoría para entes cooperativos". La misma
estuvo dictada por los Cres. Eduardo Roa, Martin Alloatti y la Cra. Sofía
Florentin 



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

El día 16 de septiembre, la Delegación Colón recibió a Luz Larrachao y
Mariano García, de la Oficina de Empleo de Colón, quienes brindaron una
charla acerca del Programa "FOMENTAR EMPLEO" que está llevando a
cabo el Ministerio de Trabajo, para inserción laboral.

Colón 

C ti d l Dí d l G d d

Diamante

Las Autoridades de la Delegación
Diamante, hicieron entrega al
Cuartel de Bomberos de Aldea
Valle Maria, el premio del Plan
Manos Abiertas.
A través de la Resolución N° 988
nuestro Consejo, institucionaliza
un sistema de ayuda a entidades
civiles sin fines de lucro u otras
personas físicas o jurídicas que
presten un servicio importante a
la comunidad, a grupos de interés
o realicen actividades que se
considere importante apoyar.

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
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Gestion de Conflictos en las Organizaciones

Las organizaciones están formadas por personas de
características muy distintas, que tienen que convivir un gran
número de horas al día. Por estas diferencias y por el gran
número de horas de convivencia en la organización, a lo que a
veces se suma el estrés, es inevitable que surjan conflictos.
En algunas ocasiones se acaban diciendo cosas que no se
querían decir y de una pequeña discusión puede aparecer una
gran crisis. 

El conflicto es un proceso que se origina cuando una persona
entiende que otra ha afectado o está a punto de afectar
algunos de sus objetivos o intereses; también se puede definir
como una lucha expresa entre dos o más partes que perciben
que sus objetivos son incompatibles.

Dentro de las organizaciones y en cualquier ámbito de nuestro
diario vivir, el conflicto es algo normal. Se puede considerar
como parte de la vida, dada por las costumbres y diferentes
culturas de la cual provienen los individuos; muchos están
acostumbrados a una resolución de conflictos de una forma
agresiva, mientras que otros lo manejan de manera más
pacífica, evidenciando que cada persona tiene una forma
distinta de reaccionar ante una situación similar.

Debemos ser conscientes que los conflictos siempre van a
existir, por lo tanto, lo importante es la forma como
reaccionamos a ellos. No podemos evitar que una situación
nos cause enojo, pero si podemos manejar el tiempo que ese
enojo permanece en nosotros. El individuo debe desarrollar su
capacidad de levantarse del enojo, así como de otras
emociones negativas.

Cr.  Jose Rapuzzi - MAT.:4118
Comisión de  Mediación y Gestión de Conflictos



Mantener la calma para evitar que el conflicto se haga más grande, es una
de las principales tareas asociadas a la gestión de conflictos. Si se
detectan conflictos en el ámbito laboral o, incluso, cuando se detectan
riesgos de que se vayan a producir, es necesario actuar lo antes posible.
Los conflictos afectan al ambiente laboral y, también, a la productividad,
por eso, hay que intervenir cuanto antes. 

La gestión de conflictos implica disponer de un plan de actuación para que
los conflictos que surjan en las organizaciones tengan una respuesta
rápida y efectiva y, así, poder evitar que una discusión sin importancia se
acabe convirtiendo en un problema más serio. A veces, no es posible
confiar en las partes involucradas para que resuelvan el problema por
ellos mismos. Que un tercero, especialista en el tema, intervenga como
tercero neutral y ayude a resolver el conflicto antes de que se haga más
grande es, en estos casos, una excelente estrategia.

A la hora de plantear una estrategia para la gestión de conflictos, es
crucial comprender que no consiste en dar la victoria a una de las partes ni
en imponer un corte de relaciones. Cuando se toman este tipo de
decisiones, las partes interrumpen el conflicto durante un tiempo, pero a
largo plazo, el conflicto vuelve a aparecer. 

En el mejor caso imaginable, un conflicto puede utilizarse como punto de
partida para mejorar. La gestión de conflictos sirve para descubrir las
causas de los mismos y, cuando es posible, para modificar las condiciones
de trabajo con el objetivo de que se reduzca el número de ellos, y se
genere un mejor ambiente organizacional. 
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·Lenguaje corporal: los estados de ánimo se transmiten muy bien
mediante los gestos y movimientos corporales. Si cuando dos
personas se encuentran muestran un lenguaje corporal a la
defensiva, es muy probable que exista un conflicto.
·Distancia: cuando las partes potencialmente en conflicto tienen
que hablar, lo hacen de forma muy distante y con un tono formal.
Se evita el contacto a nivel personal.
·Ignorarse: cuando existe un conflicto, una de las partes deja de
tomar en serio a la otra. La consecuencia es que las partes tienden
a ignorar las decisiones contrarias.
·Agresividad: las partes involucradas se irritan ante la presencia de
la otra parte o incluso reaccionan de forma violenta. Hasta
pequeños problemas sin importancia acaban convirtiéndose en una
disputa.
·Rumores: cuando hay conflictos desde hace mucho tiempo, lo
normal es que no solo afecte a las partes involucradas, sino que
empiecen a circular rumores entre el resto de compañeros.

Para gestionar con éxito los conflictos es necesario garantizar que las
partes consigan entenderse y acepten realizar concesiones. La gestión
de conflictos, por tanto, no pretende encontrar una solución al
problema concreto, sino que consiste más bien en aportar estrategias
y métodos que ayuden a las partes en conflicto a establecer una
comunicación constructiva, para llegar juntas a una solución al
problema.

Los conflictos no son siempre fáciles de evitar, especialmente cuando
se enfrentan diferentes sistemas de valores, metas o ideologías.
Además, aquellos que surgen en ámbito laboral se agravan debido a
que las partes están obligadas a seguir trabajando juntas a pesar de
que existe un claro desacuerdo. 

Los conflictos latentes acaban activándose con el tiempo. Para
evitarlo, es crucial intervenir en cuanto se perciban las señales que
indican que hay un riesgo de conflicto. Esas señales pueden ser:
·Evitarse: las partes involucradas se evitan y no se hablan.
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Encuentro Deportivo Nacional 
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Este martes 27 de septiembre, se dio inicio al XVIII Encuentro
Deportivo Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, evento
que se realiza entre el 27 y el 30 de septiembre de 2022 en la ciudad
de Concordia, Provincia de Entre Ríos.
Participaron de la inauguración el Intendente de la ciudad de
Concordia Alfredo Francolini, Pte. de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, Cr. Silvio Rizza, Pte.
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Cr.
Edgardo Oneto, Pte. de la Delegación Concordia, Dr. Javier Núñez,
Director de la Secretaria de Deportes y Educación Municipal Marcelo
Cresto, Dip. Nacional por la Provincia de Entre Ríos Marcelo Casaretto
y demás autoridades.



Encuentro Deportivo Nacional 
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Los más de 2500 profesionales
matriculados en los diferentes
Consejos Profesionales del país,
participan de las distintas
disciplinas de competencias como
ajedrez, atletismo, básquet,
bochas, cestoball, fútbol 5, fútbol
11, golf, hockey sobre césped,
maratón 5k y 10k, mountain bike,
natación, paddle, pesca, tenis, tenis
de mesa, truco, vóley.

Pueden seguir el encuentro a través del
Instagram @encuentrodeportivo2022 o
del sitio web
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Incremento Aporte Voluntario

Compartimos 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

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.

Informamos que el Consejo Directivo ha decidido incrementar el
valor mínimo del Aporte Plan Manos Abiertas, para los matriculados
que se han inscripto para realizar el mismo.
A partir de este mes, el aporte mínimo será de $150.
Se recuerda además que los fondos recaudados son destinados a
entidades sin fines de lucro propuestas por cada Delegación.
El monto que se destina, será incrementado a partir de la fecha a la
suma de $30.000 para la entidad favorecida.

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 Ministerio de Gobierno
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En virtud de la audiencia mantenida con la Ministra de
Gobierno y Justicia, Dra. Rosario Romero enviamos una nota
reiterando la preocupación por el dictado de cursos desde la
Secretaría de Fomento y Empleo.

En ese sentido, se ha tomado conocimiento que este
Organismo ha difundido que se dictarán cursos de
“Contabilidad básica y Monotributo AFIP”, estas temáticas
corresponden a incumbencias exclusivas y excluyentes del
título de Contador Público.
Por tal motivo, solicitamos se arbitre los medios pertinentes
para que el mencionado curso no sea dictado.
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Propuesta de Reforma Tributaria
.

La Comisión de Estudios Tributarios elaboró un documento con una
propuesta de Reforma al Tratamiento Tributario de la locación de
inmuebles con destino para casa habitación que incentive “La
construcción y el acceso a la vivienda” en nuestro país.
 
A continuación compartimos el material:  

https://cutt.ly/DVhHPpf


Secretaria técnica recuerda
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Secretaría Técnica recuerda que podes acceder en nuestro sitio
web a todas las Resoluciones Técnicas, interpretaciones y
Circulares de Adopción aprobadas por el CPCEER actualizadas
al 31 de agosto.

Leelas aca  

https://cutt.ly/RCl9epD


Sistema de Atención de la Salud

CONSEJO INFORMA PÁGINA 17

Como cada año, se relanzó el Programa Anual de Prevención que
ofrece la posibilidad, a nuestros afiliados, de realizar un chequeo
anual de salud sin cargo, participando de importantes premios en
efectivo. Este año se ofrece un premio mayor de $150.000, dos
premios de $80.000 y cuatro premios de $35.000. Además,
recordamos que  la chequera puede descargarse desde la sección
Trámites Online del Sitio Web de SAS, lo que hace que el trámite
sea mucho más fácil y ágil para los afiliados.

Programa Anual de Prevención

Convenio de Derivación de Aportes con ASE Nacional
Desde el Sistema de Salud, continuamos difundiendo esta opción 
 que ya cuenta con numerosos afiliados inscriptos e interesados y
permite que los afiliados al Plan 100 y 100 Joven, que se
encuentren en relación de dependencia o dentro del régimen del
Monotributo, deriven sus aportes desde una obra social sindical al
SAS, mediante la obra social ASE. 

Prácticas de Laboratorio sin autorización previa
Gracias a la nueva modalidad acordada con el Colegio de
Bioquímicos de Entre Ríos, los laboratorios que se encuentren en
el listado de prácticas del Programa Médico Obligatorio ya no
requieren autorización previa de SAS. 

Ahora los afiliados podrán consultar el listado desde la sección
Trámites Online, accediendo con su usuario y contraseña e
ingresando en la pestaña Descargas.


