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

 ¡¡Bienvenidos!!
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La Secretaría Técnica recuerda que 
 actualmente se encuentran vigentes en la
Provincia de Entre Ríos dos métodos de
legalización de trabajos profesionales, la
Legalización Tradicional y la Legalización
Electrónica.

Independientemente del método para
legalizar, el inicio del proceso lo realiza el
matriculado confeccionando la Planilla N° 1
del Registro Documental.

Contador de
Organizaciones Sociales
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Sistemas
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Recordatorio

Más info

https://www.cpceer.org.ar/ejercicio-profesional/secretaria-tecnica/legalizacion-de-trabajos-profesionales/


Capacitación 
Desde el Departamento de Capacitación se dio a conocer
un breve informe acerca de la participación de los
Profesionales en los cursos dictados durante el último mes.
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LIBRO RECOMENDADO:  

"El rol del profesional mayor graduado en ciencias
económicas"

Este libro ofrece una inteligente y amplia  respuesta a los
objetivos asignados a la Comisión de Profesionales Mayores
(CPM): aporta ideas y visiones, producto de extensas y
exitosas trayectorias profesionales, desarrolladas dentro de
un sólido marco de principios éticos y morales. Constituye,
por todo ello, una valiosa referencia para todo lector.

Biblioteca

Se dictaron un total de 7 encuentros virtuales de
capacitación. En los mismos se abarcaron las áreas de
Economía, impuestos y Laboral.
El curso de Economía fue organizado conjuntamente con la
Comisión de estudio de Asuntos Financieros y el de Laboral,
se realizó de manera híbrida, desde la Delegación Diamante
y se organizó en conjunto con la Comisión de Laboral y
Seguridad Social.
Un total de 967 profesionales matriculados participaron en
los encuentros dictados durante el mes de abril.
Todos los videos y materiales de estudio, se encuentran
alojados en nuestra aula virtual, disponible para todos los
matriculados, independientemente se hayan inscripto al
curso.
El curso de Ganancias Bienes Personales, tuvo más de 100
descargas del material y vistas de la grabación y fue
dictado el 27/4. Durante este mes se realizaron dos
encuentros virtuales para el personal, directivos del Consejo
y matrícula en general, sobre la Ley Micaela. 
Además, el Sistema Federal de Actualización de FACPCE se
encuentra auditando los procedimientos realizados por el Dpto.
de capacitación de nuestro Consejo.



A partir del mes de marzo, comenzó a funcionar este
espacio que se presta a profesionales matriculados para
que puedan enviar consultas escritas de orden impositivo
nacional y provincial  a partir de la Resolución N° 1659.

En ese sentido, desde este último mes se implementó en
nuestro sitio web un formulario de consulta online para el
mismo fin.

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.

La Asesora Impositiva, Cra. Judith Tista aseguró "desde la
vigencia del nuevo espacio de consultas de índole
tributaria se han recibido gran cantidad de consultas por
parte de los matriculados".

Espacio de Consultas impositivas
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cabe destacar que las mismas deberán ser de índole impositivas, no pudiendo
realizarse consultas contables, laborales, etc.

Nuevo Espacio
Como estaba previsto en la Resolución N° 1659, a partir de este mes se puede
encontrar el 𝙀𝙨𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙨 𝙄𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙫𝙖𝙨 en nuestro Sitio web.

Para acceder al mismo deberán entrar a "Ejercicio Profesional", hacer Click en
"Consultas Impositivas" y completar el formulario con sus datos y la consulta a
realizar.



Delegaciones
La Delegación Concordia invita a sus
matriculados a participar de las
actividades que realiza el Taller de
Coro "Cantábile".

Esta actividad se realiza los días
miércoles de 20.30 a 22 hs. en la Sede
de la Delegación.

Están todos invitados y no necesitan
tener conocimientos previos en
técnicas vocales.
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Concordia

En la Delegación Paraná se han realizado
remodelaciones en el quincho para más
comodidad de los amtriculados.

Algunas de las tareas que se realizaron
fueron
▪ Colocación de nuevos dispensadores de
jabón, y papel higiénico.
▪ Reparación de puertas y pulsadores de
baños.
▪Nuevas sillas.

Para realizar la reserva deben contactarse
con la Delegación a través de cualquiera de
sus canales de comunicación.

Paraná

La Paz
En la Sede de la Delegación comenzaron durante este mes trabajos de
refaccion y ampliación de algunos espacios, con el fin de mejorar los servicios
para los matriculados de la zona. 
Desde la Comisión directiva manifestaron su alegría ya que era un proyecto
largamente esperado.



Delegaciones
En la Delegación Diamante se llevó a
cabo el pasado viernes 22, un Taller
práctico de de Liquidación de Sueldos
- Convenio de Comercio" dictado por
Integrantes de la Comisión Laboral y
de Seguridad Social de nuestro
Consejo. El mismo se desarrollo de
manera presencial y virtual a través de
zoom.
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Diamante

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

Gualeguaychú
Comenzaron las clases presenciales de
Yoga en la Sede de la Delegación
Gualeguaychú.

Las mismas se llevan a cabo los días
miércoles a las 14.30 hs. para todos los
matriculados afiliados al SAS.

Además la Comisión Directiva hizo entrega al Hogar de Ancianos Madre Teresa de
Calcuta de la ciudad de General Ramírez, el monto correspondiente al Plan Manos
Abiertas que fue sorteado en la última reunión de Consejo Directivo.

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


Presentación ante la
DIPJER
las Autoridades de este Consejo Profesional se reunieron con sus pares de
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJER), en la que se
trataron entre otros temas, la Resolución N° 77 de ese organismo y por ello
se entregó la presente nota.

Asimismo, las autoridades del mencionado ente gubernamental se
comprometieron a trabajar sobre el tema de referencia, con el compromiso
de dar respuesta en la semana entrante.
Compartimos la nota a continuación.

Para acceder a la nota completa pueden hacer click aquí.
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Nuestro Consejo lanzó una campaña para matricular a aquellos contadores

públicos, licenciados en Administración y economistas que ejercen la

profesión sin estar regularizados. Si bien esta situación también se da en el

ámbito privado, en esta oportunidad se pone la lupa en los empleados y

funcionarios del Estado.

El Cr. Oneto, recordó que la Ley Provincial N° 7.896 determina la carta

orgánica del CPCEER y regula el ejercicio profesional tanto en relación de

dependencia como en forma autónoma o liberal. Sin embargo, puntualizó:

“Hay muchos trabajadores en el ámbito privado o público donde ejercen su

labor y deberían estar matriculados”.

En ese sentido, hizo hincapié en que la mayoría son contadores. “Lo que

hemos visto en la administración pública, sea provincial, municipal y

nacional, es que hay muchos colegas que ejercen la profesión como

contador público, cobran adicionales por el título y no están matriculados.

Por eso, les recordamos que deben estar matriculados”, 

 Lee la nota completa aquí.

"A matricularse"

https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/Nota-DIPJER-.pdf
https://dosflorines.com.ar/contadores-a-matricularse-ponen-la-lupa-en-los-profesionales-del-estado/


I Jornada Provincial de Sector Público 

La Comisión de Sector Público
de nuestro Consejo invita a
participar de la 𝙄 𝙅𝙤𝙧𝙣𝙖𝙙𝙖
𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙎𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙋ú𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤
que se realizará de manera
presencial los días 2 y 3 de
junio del corriente en el Salón
de Eventos del Maran Suites &
Towers.

La misma contará con la
presencia de disertantes
especializados en la temática,
tanto a nivel nacional, como
provincial que abordarán
temas como presupuestos
participativos, Regímenes de  
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Jóvenes Profesionales: $2.000 (Débito en la matricula)
Matriculados: $3.000 (Débito en la matricula)
Agentes del Sector Público: $5.000 (Transferencia Bancaria)

retención, responsabilidades de los funcionarios públicos,
procedimientos digitales entre muchos otros.

Destinatarios

La actividad está destinada a Profesionales Matriculados en nuestro
consejo y a los Agentes del Sector Público interesados. Esta Jornada
es arancelada y se entregarán certificados de asistencia.

Los interesados en participar pueden inscribirse haciendo click aquí.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__06fUXSsQvCaOhKl7-32LQ?utm_source=email_marketing&utm_admin=161161&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades_Semanales_CPCEER&fbclid=IwAR17mMQujz-0ufmGrP7qdBcsBoZUvHRM-Y-cK_ndQVFkv6V9Jtx8YU4BTyQ


Encuentro Deportivo Nacional 
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Recordamos que nuestro Consejo en conjunto con la
Delegaión 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.

Este evento 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.

En nuestro Sitio web se encuentran publicados los
Reglamentos deportivos, aprobados por la Junta de Gobierno
a fines de marzo. y en los próximos días se habilitarán las
inscripciones.

Para ver más información del evento pueden hacer click aquí.

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


Creada la Comisión de Sociedades y  Organizaciones
Sociales, se fijó el objetivo de realizar estudios para el área,
analizando la normativa vigente e interactuando con los
organismos correspondientes. Ambos universos de estudio,
Sociedades Comerciales y Organizaciones Sociales tienen
en común de que requieren de una estructura técnico
administrativa para cumplir con el objetivo que les da
origen. Los diferencia: el fin de lucro que persiguen.

Nos ocupa en este caso tomar la idea sobre el trabajo
profesional del Contador en las Organizaciones Sociales.
Este universo está compuesto por instituciones que tienen
un marco legal y deben apegarse al mismo para poder
sostener su marcha en el tiempo, no persiguen el fin de
lucro en sí mismo, pero sí persiguen un objetivo o bien
común que es el que les da origen, aunque se valgan para
ello del mercado, lo atraviesen, e interactúen en él. Son el
tercer sector en la estructura social y alcanzaron un
protagonismo que requirió de un andamiaje legal para ser 
 visibilizados  y  que se les permita su desenvolvimiento en
la economía formal.

Organizaciones sociales son las cooperativas en sus
diversas formas, fundaciones, y asociaciones civiles. Para
todas ellas se hace necesario el trabajo profesional de
contadores públicos y/ abogados, en principio, en cuanto a
dar formalidad a la gestión jurídico contable.

Ese trabajo profesional requiere de expertis, que se logra
desde la formación, el estudio y la experiencia. El trabajo
profesional implica poner a merced de la existencia
ordenada de estas organizaciones, la responsabilidad
profesional, respaldada por la ética y la pericia de quienes
lo desarrollan. 

El trabajo profesional del Contador en las
Organizaciones Sociales

COMISIÓN  DE  ORGANIZACIONES  SOCIALES

CONSEJO INFORMA PÁGINA 09

"Las
Organizaciones
Sociales, son el
tercer sector en

la estructura
social y requieren
de un andamiaje

legal para ser
visibilizados "



Los consejos profesionales han fijado y reconocido la
labor de los profesionales en ciencias económicas en
la organizaciones sin fines de lucro fijando honorarios
mínimos éticos que tiene una actualización que
reconoce la realidad económica.

Dicho esto, ¿Por qué se crea una especie de
incomodidad a la hora de reconocer nuestra labor
profesional y pretender honorarios en este universo
que son las Organizaciones Sociales? 

¿Por qué sobrevuela la idea de que debemos hacer
esta labor en forma gratuita?

¿Por qué aparece como implícito la idea del “Buen
Corazón” a la hora de realizar tareas profesionales? 

En principio para entender hay que posicionarse en la
realidad misma de la Organización Social a la que se
está asesorando, su ubicación geográfica, su
composición humana, sus recursos, sus objetivos y la
incursión profesional en la misma. Nuestra tarea es
profesional, es un servicio prestado que tiene que
garantizar el buen desenvolvimiento de la
organización que pretende existir y garantizar la idea
de “empresa u organización en marcha”. 

Hay responsabilidad profesional para lo que se está
contratando y la ética profesional debe ser el marco
de nuestras tareas. Luego, si fijadas estas premisas
básicas queremos hacer de nuestra tarea un “dar o
hacer en forma de colaboración” a la organizaciones
es otra etapa de este contrato. 
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"¿Por qué
sobrevuela la
idea de que

debemos hacer
nuestra labor

en forma
gratuita?"



Como todo contrato primero fijamos un objetivo,
luego cómo lo desarrollamos y luego fijamos la
remuneración, y ahí es donde debemos
necesariamente ser serios y dejar expresamente
estipulado, que los honorarios existen pero podemos
acordar respecto a ellos. Y lo debemos hacer
fundamentalmente por protección a las tareas de
todos los colegas que integramos el ejercicio
profesional de las ciencias económicas. 

Luego viene nuestra estrategia elegida respecto a
esta situación, pero lo que por ahora nos ocupa, para
reflexionar, es que esa incomodidad desaparezca. 

Somos parte  responsable en dar  existencia a estas
organizaciones, mantenerlas vivas y ayudar que
cumplan sus objetivos que son tan valiosos para la
estructura social. Por  ello consideramos necesario
comenzar a pensar en  involucrarnos más
sistemáticamente en la tareas de obtención de
recursos y financiamiento.

Estudios al respecto,  plantean esta línea de trabajo, y
nos ocuparán en el futuro. Asimismo en la jurisdicción
nacional ya existen modelos de asociaciones
abocadas a formar profesionales en la obtención de
recursos e involucrarlos en el sostenimiento
financiero de las organizaciones. Es una novedosa
forma de respuesta a nuestra tarea como contadores
en las Organizaciones Sociales ante su auge y
crecimiento, y posiblemente ayudemos a  reducir
esta sensación de incomodidad, con una adecuación
de nuestros servicios. 
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"Somos parte
responsable en
dar existencia a

estas
organizaciones,

mantenerlas
vivas y ayudar
que cumplan

sus objetivos "



El Sistema de Atención de la Salud ofrece cobertura de
la vacuna antigripal trivalente que tiene como objetivo
reducir complicaciones, hospitalizaciones, muertes y
secuelas ocasionadas por la infección del virus
influenza. 

Si sos afiliado al SAS podés acceder a la cobertura de
la vacuna que aconseja la OMS para cada campaña
anual.

Más información click aquí

Vacunación Antigripal
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Sistema de 
Atención de

la Salud

Preguntas Frecuentes
En la página web del Sistema de Previsión Social
podrán encontrar la sección Preguntas Frecuentes,
donde de manera clara y detallada se responden dudas  
habituales sobre los aportes jubilatorios, beneficios
previsionales, Afiliados, Prestamos, etc.

Para  acceder a la sección click aquí

Sistema de 
Previsión

Social

https://www.facebook.com/CPCEER/photos/a.626452540800398/4739517956160482/
https://sps.cpceer.org.ar/preguntas-frecuentes/

