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Consejo Informa
Bienvenidos a la tercera edición de este
resumen de noticias del mes de Marzo. Aquí
podrán encontrar las noticias destacadas de
las últimas semanas.
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Desde el Sector Matrículas del Consejo se
recuerda que desde el 1 de enero de cada
año, según el Art. 26 del Reglamento de
Matrícula, "Los matriculados que acrediten 25
años de inscripción ininterrumpida y 65 años
de edad como mínimo, quedan eximidos del
pago del derecho de ejercicio profesional a
partir del año siguiente a su solicitud,
debiendo abonar, cuando correspondiere,
todos los demás derechos y/o contribuciones
establecidas o que se establezcan en el
futuro."
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Capacitación 
Desde el Departamento de Capacitación se dio a
conocer la Agenda de Cursos del Plan Anual -
Ciclo 2022. 
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Nuevas adquisiciones de la Biblioteca:

- "Planeamiento Estratégico" de Mario Krieger

- "Criptomonedas en Argentina" - Varios Autores -
Ed. Errepar.

- "Las Tribulaciones de Don Mercado" de Luis A.
Dalcol, Matriculado de la Delegación
Gualeguaychú de nuestro Consejo.

Biblioteca

- Charla café sobre Coyuntura local post
Acuerdo con el FMI y visión sobre los mercados
internacionales. Martes 5 de abril a las 15 hs.

- Ley Micaela – Capacitación en género y
violencia contra las mujeres. 6 y 8 de abril a las
13 hs.

- Ajuste por inflación impositivo. Sociedades.
Jueves 7 de abril a las 14 hs.

- Impuesto a las ganancias. Sociedades de
capital. Ajustes. 19 y 21 de abril a las 14 hs.

- Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales. 27/04 y 04/05 a las 14 hs.

https://www.cpceer.org.ar/curso/ajuste-por-inflacion-impositivo-sociedades/
https://www.cpceer.org.ar/curso/impuesto-a-las-ganancias-sociedades-de-capital-ajustes/
https://www.cpceer.org.ar/curso/impuesto-a-las-ganancias-y-bienes-personales/


A partir del mes de marzo, comenzará a funcionar este
espacio que se prestará a profesionales matriculados
para que puedan enviar consultas escritas de orden
impositivo nacional y provincial.

En virtud de la Resolución N° 1659 del Consejo Directivo,
se implementó un Espacio de Consultas y Orientación
Impositiva que obedece a la necesidad de dar respuesta
a los matriculados que requieren opiniones y
asesoramiento en la materia.

Para tal fin se convocó a un cocurso de Antecedentes
para cubrir el cargo de Asesor por el que resultó
seleccionada la Cra. Judith Tista, quien será la encargada
de responder las consultas de los matriculados.

Detalles
Se atenderán consultas de orden impositivo nacional y
provincial, tales como IVA; Impuesto a las Ganancias;
Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes;
Impuesto sobre los Ingresos Brutos/Convenio
Multilateral; entre otros.

Espacio de Consultas impositivas
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Cada Matriculado tendrá derecho a realizar como máximo dos consultas por mes.
Las mismas pueden realizarse a consulta_impositiva@cpceer.org.ar  y serán
respondidas por la Asesora Impositiva en un plazo no mayor de cinco días.

Las consultas deberán contener en el asunto Nombre y Apellido y N° de Matrícula.
En el cuerpo del mail detalle de la consulta en forma clara y precisa, Área y sub
área.

Aclaración
La modalidad de consultas a través de correo electrónico se mantendrá hasta que
se ponga en funcionamiento el Espacio de Consultas a través de la página web del
Consejo, bajo la modalidad de formulario web.

https://www.cpceer.org.ar/2022/03/04/espacio-de-consultas-impositivas/consulta_impositiva@cpceer.org.ar
https://www.cpceer.org.ar/2022/03/04/espacio-de-consultas-impositivas/consulta_impositiva@cpceer.org.ar


Delegaciones
El viernes 18 tuvo lugar  la primera
capacitación del año sobre
Procedimiento Tributario Provincial en
esa Delegación. 

Se abordaron temáticas sobre
fiscalización y procedimiento general
orientadas a profesionales de las
ciencias económicas y abogados.
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Concordia

La misma fue organizada en conjunto por el Centro de Formación Tributaria, la
Administradora Tributaria, la Delegación Concordia del Colegio de la Abogacía y
Delegación Concordia de nuestro Consejo.

Dieron inicio las actividades recreativas en
la Delegación Paraná para sus matriculados.
 
- Folclore: A cargo del profesor
Ellemberger, Nicolás.  Se realiza los Lunes
de 20 a 21.30 hs. 

- Meditación: A cargo de la profesora
Capell, Celeste,  los Miércoles a las 16 hs a
través de Zoom. 

- Yoga: A cargo de la profesora Lorena
Volker  los días Martes a las 19 hs .

Paraná

Los interesados en participar pueden contactarse con la Delegación a través de sus
distintos canales de comunicación.



Delegaciones
Desde la Delegación Victoria, se envío
una nota al intendente de la ciudad, Dr.
Domingo Maiocco, con motivo de haber
realizado un analisis de la tasa General
Inmobiliaria desde enero del 2019 a
marzo del corriente, en el cual se noto
que ha crecido en Exceso.
En dicha nota se hace mención que se
han comprobado algunos casos donde  
el aumento en esos periodos ha sido
del 636%.

En tal sentido, los profesionales
matriculados de la Delegación
Concordia, pusieron a disposición las
herramientas disponibles y los
conocimientos técnicos en materia
tributaria para la mejora en los
servicios.

Para acceder a la nota completa
pueden hacer click aquí.
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Victoria

En virtud del Plan de Comunicación Integral que nos encontramos

desarrollando, hemos entregado a cada Delegación un 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.

Busca el contacto de tu Delegación acá

https://www.cpceer.org.ar/2021/12/29/contactos-de-whatsapp/


Solicitud a la Secretaría
de Trabajo
Compartimos la nota remitida al Secretario de Trabajo de la Provincia,
Angel Zacarías mediante la cual solicitamos se retome la posibilidad de
presentar documentacion laboral a través de SI.Pr.O.D. utilizando el acceso
con Usuario y Clave, pero sin el requisito de la firma digital.

Esta solicitud plantea que se podría lograr que se simplifique el
cumplimiento del empleador de las obligaciones emanadas de la normativa
vigente, etnre otras cosas.

Para acceder a la nota completa pueden hacer click aquí.
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Nuestra Federación, en representación de los 24 Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas del país, envió una nota a la Administración Federal de

Ingresos Públicos en relación con los próximos vencimientos del Impuesto a

las Ganancias – Personas Jurídicas e Impuesto sobre los Bienes Personales

2021.

En la presentación realizada, se solicitó se pongan a disposición las

versiones actualizadas de los aplicativos. En este sentido, nuestra

Federación manifestó su voluntad de participar del proceso de

homologación previo a su puesta en funcionamiento.

Además, se solicitó la pronta publicación de las valuaciones y demás

información, aplicables a la liquidación anual 2021, necesarias para dar

correcto cumplimiento a las obligaciones.

Ver nota presentada aquí.

Nota enviada a la AFIP
 

https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/03/Nota-Secretaria-de-Trabajo-2022.pdf
https://www.facpce.org.ar/wp-content/uploads/2022/03/Impuestos28-3-22.pdf


V Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales

La Comisión de Jóvenes
Profesionales llevó a cabo el pasado
sábado 26 de marzo, la V Jornada
Provincial de Jovenes Profesionales
en el Centro Provincial de
Convenciones de la ciudad de
Paraná, que se desarrolló de manera
presencial y virtual.

Esta jornada contó con la
participacion de alrededor de cien
jóvenes, que desde las 9 de la 
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mañana pudieron actualizarse en temáticas como Ganancias 4ta
Categoría; Presupuesto Público; Pericial Contable; Coaching para
Profesionales independientes, con reconocidos expositores en la
materia.

Desde la comision de Jóvenes expresaron su satisfacción con el
desarrollo de la Jornada, apuntando a cada vez mas a la actualización
de los profesionales por medio de la escucha a sus necesidades y
brindandoles herramientas utiles de resolución, promoviendo el
trabajo en conjunto y el acercamiento a la vida institucional. 

Además expresaron “Sabemos que hay mucho en lo que trabajar y
mejorar pero seguiremos apuntando a superarnos año a año,
queremos seguir contando con el apoyo de toda la matricula, que los
estudiantes puedan conocernos y sepan que estamos para ayudar a
transitar la nueva etapa que comenzaran dentro de poco”.

Para contactarse con la Comisión de Jóvenes Profesionales pueden
seguirlos en Instagram desde aca.

https://www.instagram.com/jovenes.cpceer/?hl=es


Lanzamiento Encuentro Deportivo
Nacional 
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Se realizó en la ciudad de Concordia, el día lunes 21
de marzo, el Lanzamiento Oficial del Encuentro
Deportivo Nacional para Profesionales en Ciencias
Económicas, que se desarrollará en esa ciudad del 27
al 30 de septiembre.

Este evento es oganizado por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y
en esta oportunidad, en conjunto con nuestra
Institución, y viene realizandose desde el año 1985
recorriendo diferentes provincias. Luego de estos dos
años de pandemia, se retoma el encuentro en nuestra
ciudad de Concordia, la que espera alrededor de dos
mil profesionales para dicho evento.

Participaron del lanzamiento en el que se dieron a
conocer los detalles del encuentro el Presidente de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas: Cr. Silvia Marcelo Rizza, el
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Entre Ríos: Cr. Edgardo Oneto;el
Presidente de la Delegación Concordia: Cr. Javier
Núñez Sousa; el Coordinador General del Evento: Cr.
Adrián Martínez; el Presidente del Gobierno Municipal
de la ciudad de Concordia: Sr. Alfredo Francolini y el
Director de la Secretaría de Deportes Municipal: Sr.
Marcelo Cresto.

El lanzamiento oficial fue transmitido en streaming y
contó con más de cuatroscientas visualizaciones.

Pueden revivirlo haciendo click aquí. o seguirnos en
Instagram para conocer toda la información.

https://youtu.be/lD444lmN838
https://www.instagram.com/encuentrodeportivo2022/?hl=es-la


Como pudimos leer, en la edición anterior, es un desafío de
gran relevancia para un recién recibido, dar sus primeros
pasos en la profesión. Salir de las páginas teóricas de los
libros y aplicarlo a la práctica diaria, no es tarea sencilla,
menos aún si nos encontramos con clientes que se dedican
al agro. Éste es un reto mayor, pero para nada imposible de
afrontar y salir airosos con el asesoramiento.

En esta oportunidad nos centraremos en aquéllos
productores agropecuarios que se dedican a la parte de
agricultura. 

Años atrás, en nuestro país, debíamos cumplir con un
cúmulo importante de declaraciones juradas que abarcaban
desde la tierra explotada hasta la existencia; pasando por la
siembra; semilla; fecha de cosecha; cantidad cosechada,
todo en diferentes tiempos, con lo cual debíamos tener un
croquis muy organizado del circuito informativo, ya que una
falta de presentación redunda en una sanción que complica
los movimientos futuros de cereales y su venta.

De un tiempo a esta parte, no es que se eliminaron las
declaraciones informativas, algunas sí, pero lo que se hizo
fue una readecuación de procesos, con lo cual, la
información se debe brindar en dos períodos de tiempo
diferenciados.

Para empezar, toda declaración de las que hacemos
referencia, se deben realizar ingresando a la relación en
AFIP denominada SISA – “Sistema de Información
Simplificado Agrícola”, desde ahí se llevan a cabo las
diferentes presentaciones. Las que mencionamos en esta
oportunidad son las conocidas como IP 1 e IP2, que
mencionamos a continuación explicando sus características
y sus plazos informativos:

Ser Contador de un Productor Agropecuario,
un gran desafío
CRA.  MARIEL  KUSNIR  –  CONSEJERA  DIRECTIVA
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"El agro es 
un gran

enfrentamiento
profesional,

que debemos
darnos la

oportunidad 
de encarar"



Información Productiva 1 (IP1): Desde el día 1 al 31
de octubre de cada año, ambos inclusive.

- Se informan las existencias al 30 de septiembre de
cada año respecto a los productos detallados en el
“Anexo IP1- Existencias” del apartado “SISA”. Se
incluirán como existencias los productos
comercializados a partir del día 1 de octubre,
inclusive, de cada año.

- Se informa la superficie agrícola destinada a los
cultivos indicados en el “Anexo IP1-Superficie I” del
apartado “SISA” .

 Información Productiva 2 (IP2): Desde el día 1° de
diciembre hasta el último día del mes de febrero de
cada año, ambos inclusive.
 
- Comprende la superficie agrícola destinada a los
cultivos mencionados en el “Anexo IP2-Superficie II”
del apartado “SISA”.

Una vez confirmada cada presentación, el sistema
emite la constancia correspondiente. Tener las
presentaciones en orden, da un Scoring al productor
que lo hace pasible de menores retenciones en IVA y
Ganancias.

El agro es un gran enfrentamiento profesional, que
debemos darnos la oportunidad de encarar sabiendo
que demanda su tiempo, porque la diferencia radica
en la calidad de atención que le demos al productor.
El acompañamiento que podamos brindar desde
nuestro lugar como profesionales de las ciencias
económicas, pero no desde el mero liquidador de
impuestos, sino desde el asesoramiento integral,
involucramiento y vinculación directa, hará la
diferencia en nuestros servicios.
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1° Premio: $ 300.000; medalla de oro y diploma más diez
ejemplares del Libro publicado con los trabajos. 
2° Premio: $ 200.000; Diploma más diez ejemplares del
Libro.                
3° Premio: $ 92.000; Diploma más diez ejemplares del
Libro publicado con los trabajos.    

Una vez más convocamos a 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.

Premios
Los ganadores recibirán según el art. 4° del Reglamento los
siguientes premios:

Jurados
Evaluaran los trabajos presentados los Decanos o un
Docente Titular Ordinario que designe cada una de las 
 Facultades de Ciencias Económicas de la Provincia.

Premio Anual
El Premio Anual “Dionisio Villamonte” busca promover la
investigación en temas económicos que adquiere enorme
trascendencia, generando conocimientos cinetíficos de
utilidad para la comunidad, Lo que representa uno de los
mayores deberes de los profesionales en Ciencias
Económicas como generar información con opinión seria,
responsable y fundamentada.

Convocatoria Premio Dionisio Villamonte
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La Cra. Susana Aquistapace participo de la reunión virtual
organizada por la FACPCE, en la que asistieron
Profesionales de varias provincias para abordar la temática.

El Coordinador de dicha comisión, Catalino Nuñez hizo una
breve introducción, para luego abordar las experiencias en
cada Consejo.

La Cra. Aquistapace opinó que “quedó claro entre los
participantes que hay que actuar con justicia, con respeto,
con prudencia , vivimos en sociedades donde hay
resistencia a estar cerca del diferente cuando el pluralismo
es una oportunidad de enriquecimiento”.

Nueva Comisión de Género y Diversidad
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Comisiones

Reunión por Sindicos y Peritos
Miembros de la Comisión de Actuación en la Justicia del
Consejo, mantuvieron una reunión en Tribunales con
Funcionarias de la Cámara Civil y Comercial, este 29 de
marzo, a fin de analizar cuestiones que hacen a la labor
diaria de los profesionales en ciencias económicas.

En la misma, se abordaron temas vinculados al ejercicio
diario de los profesionales en ciencias económicas en el
campo pericial y sindical en el Poder Judicial de nuestra
provincia. Por otra parte, se trató entre otras cuestiones el
nuevo sistema de subasta judicial digital, la posibilidad de
visualizar información relacionada a concursados y fallidos
a través del sistema bancario del Nuevo BERSA; el acceso
de los peritos a la documental adjuntada como prueba por
las partes; cuestiones vinculadas a la desinsaculación de
peritos y el trámite otorgado por distintos juzgados para el
cobro de honorarios post concursales. Ambas partes se
comprometieron a continuar trabajando con el objeto de
agilizar y profundizar el vínculo entre los profesionales de
Ciencias Económicas y los funcionarios del Poder Judicial. 



El Sistema de Atención de la Salud se encuentra
trabajando en la renovación de la sección de trámites
online en su sitio web. Pronto se podrá tramitar
autorizaciones y reintegros desde cualquier dispositivo
y en el lugar que te encuentresm de manera rápida y
cómoda.

Trámites en línea
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Sistema de 
Atención de

la Salud

Los días 16, 17 y 18 de marzo de 2022 se llevó a cabo
“79⁰ Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión
y seguridad Social para Profesionales de la República
Argentina”, en el que participaron nuestra
representante en la Coordinadora de Cajas, la Cra. Ana
Claudia Muller y la Secretaria Administrativa de nuestro
Sistema, la Cra. Paula Salomon.

En ese marco se realizaron las elecciones para la
renovación de autoridades de la Coordinadora:

▪  Secretaria General: Dra. María Cecilia Barrios de la
Caja para Profesionales del Arte de Curar de Santa Fe.
▪  Secretaria General Alterna Primera: Dra. María Emilia
Carabajal de la Caja de Abogados de Salta.
▪  Secretario General Alterno Segundo: Ing. Marcelo
Codón de la Caja para Profesionales de la Ingeniería de
San Juan.

Plenario de la Coordinadora de Cajas

Sistema de 
Prevención de

la Salud


