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

 ¡¡Bienvenidos!!

Novedades/ Circulares
P Á G I N A  0 2

Delegaciones
P Á G I N A  0 4

Comisión Actuación en la
Justicia

P Á G I N A  0 3

Peritos Provinciales
P Á G I N A  0 3

Encuentro Deportivo
Nacional

P Á G I N A  0 6

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.

Artículo
PÁGINA 07
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Recordatorio

Más info

https://www.cpceer.org.ar/ejercicio-profesional/secretaria-tecnica/legalizacion-de-trabajos-profesionales/
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La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social emitió la
Resolución N° 237 mediante la cual se establece el
monto de la multa por presentación fuera de término
del Sistema de Control de Horarios de Ingreso y
Egreso del personal efectuadas a partir del 13 de mayo
del corriente. Mira la Resolución acá.

Novedades

Circular N° 3/2022
Se encuentra abierta la convocatoria a participar del
concurso para la selección de auditores de los Estados
Contables de nuestro Consejo del Ejercicio Económico con
fecha de cierre al 31/12/2022. Mira los requisitos acá.

Circulares

Circular N° 5/2022
En Asamblea se resolvió aplicar un incremento del 60 % en
tres tramos en el Derecho de Ejercicio Profesional, Derecho
de Inscripción, Reinscripción, Rehabilitación, y Programa de
Formación Profesional Contínua. Leela acá.

Circular N° 6/2022
En Asamblea aprobó un incremento de valores del Derecho
de Legalización de Trabajos Profesionales . el mismo
alcanza un 60% de los valores actuales y será aplicado en
tres tramos, a partir del 1º de junio. Leela acá.

Circular N° 7/2022
Conforme a lo resuelto en la última Asamblea se llegó a un
acuerdo con Sancor Seguros para incrementar el seguro
solidario de vida llevando el nuevo capital asegurado, a
partir del 1º de junio de 2022, a la suma  de $425.500.  Leela
acá.

https://cutt.ly/XHePOPT
https://cutt.ly/1HigbSu
https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Circular-05-2022-Derecho-de-Ejercicio-Profesional-tramo-mayo-julio-solamente-aprobado-por-asamblea-29-04-2022-1.pdf
https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/CIRCULAR-6-2022-Legalizado-de-Trabajos-Profesionales-Junio-2022-2.pdf
https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Circular-7-Seguro-de-Vida-Junio-2022.pdf


Reunión con Jueces Laborales
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Peritos Provinciales: Registración SNE

Compartimos acta de la reunión mantenida por Miembros
de la Comisión de Actuación en la Justicia, con Jueces y
Secretarias de los Juzgados Laborales de Paraná, en la que
se trataron temas como préstamo de documental a expertos
contables; puntos de pericia a contestar que exceden el
ámbito de actuación del contador; fijación de honorarios en
juristas o similar; y tratamiento de honorarios profesionales
en caso de empresas concursada -pre o post concursales.

Lee el acta completa haciendo click aquí.

En virtud de los inconvenientes y demoras que ocasionan en
los tiempos totales del proceso judicial la falta de registro en
el SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (SNE) de
los profesionales que se encuentran inscriptos para actuar
como peritos en el Poder Judicial, informamos lo resuelto
por la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná.

1. Aquellos peritos que no estén registrados ante el SNE (Sistema de Notificaciones
Electrónicas), deberán realizar el trámite respectivo, debiendo enviar un mail a la
siguiente dirección: online@jusentrerios.gov.ar, o asistir personalmente a la Oficina de
Registro del STJ -Edificio de Tribunales Paraná, planta baja.

2. Se otorga plazo hasta el 30/06/2022, bajo apercibimiento de ser excluido del
sorteo.

3. Se adjunta Oficio, Acuerdo General Nº 15/18 del 29-05-18 (Reglamento SNE) y
manual de instructivo de inscripción.

4. Por consultas pueden comunicarse al teléfono 0343-4209409 interno 438 o al
correo electrónico online@jusentrerios.gov.ar

https://www.cpceer.org.ar/2022/05/27/reunion-con-jueces-laborales/
mailto:online@jusentrerios.gov.ar


Delegaciones -

Con motivo del Día del Graduado en Ciencias
Económicas, la Delegación Concordia oraniza las
siguientes actividades el dia 2 de junio:
Ofrenda Floral a Profesionales fallecidos; Acto
formal con entrega de Diplomas  noveles
matriculados y entrega de recordatorios a
Profesionales que cumplen 25 y 50 años en la
matrícula. 
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Concordia

La Delegación Paraná invita a participar del
Acto por el Día del Graduado, que se realizará
en la explanada del Consejo a las 10hs.
Actuarán la banda musical de la Fuerza Aérea,
el grupo de Folklore de la Delegación y al
finalizar se compartira una chocolatada
caliente. Además, se realizará la tradicional
fiesta, el día viernes 3 de junio en el Salón
Coliseo.

Paraná
Día del Graduado

C ti d l Dí d l G d d

Tala
La Delegación Tala celebrará el Día del Graduado con una Cena, el día
sábado 4 de junio en su Sede.

San Salvador
La Delegación San Salvador, lo celebrará el
Día 2 de junio con un Acto y Cena en el que
se hará entrega de diplomas y
recordatorios. 



Delegaciones

CONSEJO INFORMA PÁGINA 05

Gualeguaychú
Con motivo del Día del Graduado en Ciencias
Económicas, la Delegación Gualeguaychú
realizará su tradicional Fiesta, el día sábado 4 de
junio, donde se entregarán diplomas y
plaquetas en reconocimiento a la trayectoria.

Diamante
La Delegación Diamante celebrará el Día del
Graduado con su tradicional Acto, seguido de la
Cena, el día sábado 4 de junio.

Colón
En la Delegación Colón se realizará lo propio el
viernes 3 de junio en la Sede de la Delegación.

Villaguay
Por su parte, en Villaguay, el día viernes 10 de
junio, se realizará Cena y entrega de diplomas y
Recordatorios en la Sede de la Delegacion.

Concepción del Uruguay
Asimismo, en la Delegación Uruguay se celebrará el día del Graduado, el
próximo 10 de junio con una cena y entrega de recordatorios.

Nogoyá 
La Delegación Nogoyá invita a su celebración, para el día jueves 2 de junio
con una cena y entrega dediplomas.

Gualeguay
De la misma manera lo realizará la Delegación Gualeguay este jueves 2 de
junio.



Encuentro Deportivo Nacional 
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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.

PLAZAS DISPONIBLES

Nuestro Consejo tiene reservadas -a un monto especial- 80
plazas disponibles de hospedaje en la ciudad de Concordia,
para el Encuentro Deportivo Nacional. Agradecemos a los
interesados realizar la inscripción para acceder también al
beneficio de las cuotas.

Inscribite acá  https://cutt.ly/ZJpy6HI

https://cutt.ly/ZJpy6HI%F0%9F%91%88?fbclid=IwAR0Z-OMXNBJBGw9cwbY58na3XaHR1nXKoFz59G8x05quAUlemqB1CjD3aSw


COMISIÓN  SECTOR  PÚBLICO
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Las limitaciones al uso de rentas afectadas
para atender desequilibrios financieros del
tesoro 
La Ley de Administración Financiera (LAF) N° 24.156,
establece en su artículo 41 que “El resultado
presupuestario de un ejercicio se determinará al cierre
del mismo por la diferencia entre los recursos
recaudados y los gastos devengados durante su
vigencia.” Esta ecuación no distingue ninguna
clasificación tanto de recursos como de los gastos,
ciñéndose a la regla presupuestaria de la generalidad.
Este artículo refiere a la totalidad de los recursos
percibidos en un ejercicio económico, sin distinguir el
origen de los mismos, ni si son de libre disponibilidad
para el tesoro, o presentan alguna afectación especifica.
En el mismo sentido alude al total de los gastos sin
tomar en consideración la clasificación por objeto ni por
financiamiento.

¿Qué es la Regla de la Generalidad?

Como lo expresa el Dr. Atchabahian, comprende en su
esencia los principios de universalidad y unidad. La
universalidad queda de manifiesto al “incluir TODOS los
gastos a realizar y TODOS los recursos a percibir por el
Estado en un ejercicio financiero”, así lo ha instaurado el
Artículo 12 de la LAF. Así mismo todos los recursos y
gastos públicos deben estar volcados en un único
presupuesto de la hacienda estatal, no debiendo
destinarse recursos para atender en forma específica a
gastos determinados. Esta definición del principio de
unidad, se basa en la idea “de que el presupuesto debe
ser único e incluir en él todos los gastos y recursos de la
hacienda pública, sin compensación entre ellos y sin
afectación especial de los segundos a los primeros”.



En este sentido, se “impone la condición de que los
gastos del estado sean atendidos,
indiscriminadamente, con el conjunto de los fondos
del erario público, o sea, el ingreso por un rubro
cualquiera de recursos no debe ser afectado al
funcionamiento de un servicio público dado, o al
mantenimiento de cierta repartición pública, sino que
ha de destinarse al fondo común”.

Por su parte, el Dr. Héctor Villegas enumera como
principio del Derecho presupuestario el de “No
Afectación de Recursos”, y sostiene que
“...determinados recursos no se utilicen para la
atención de gastos determinados, esto es que no se
tenga una afectación especial, sino que ingresen en
las rentas generales, de modo tal que todos los
ingresos entren en un fondo común y sirvan para
financiar todas las erogaciones.”

Analizado el marco conceptual y normativo expuesto,
y la aplicación rigurosa de los principios enunciados,
es lógico presuponer la razonabilidad y
representatividad del resultado presupuestario
definido por la reglamentación del Art. 41 de la LAF. 

Estos principios enunciados también tienen sus
excepciones, como por ejemplo: Los provenientes de
operaciones de crédito publico; los provenientes de
donaciones, herencias o legados a favor del Estado
Nacional, con destino específico; y los que por leyes
especiales tengan afectación específica. 

La doctrina en finanzas públicas ha reconocido la
supremacía de los principios presupuestarios que
hemos venido desarrollando, el marco normativo
vigente en el ámbito nacional y en las jurisdicciones
provinciales consagran dichos principios,
concediendo, a su vez, entidad a la afectación 

CONSEJO INFORMA PÁGINA 08



CONSEJO INFORMA PÁGINA 09

específica de recursos vulnerando la esencia de los principios
consagrados. Sobre esto son elocuentes las conclusiones de Villegas
al expresar que “las afectaciones de recursos especiales son
perniciosas y atacan el principio de unidad, una de cuyas condiciones
es que los gastos del Estado sean atendidos indiscriminadamente con
el conjunto de los fondos del erario público. La existencia de las
afectaciones específicas lesiona esa regla por que no se cumple la
centralización de todos los ingresos en un solo fondo”.

Afectación de recursos de origen nacional

Generalmente se suscitan en tratamientos parlamentarios a
requerimiento del Poder Ejecutivo Central para atender necesidades
que le son propias; por efecto derrame surgido del debate y la
negociación legislativa los estados sub-nacionales reciben
asignaciones de fondos tributarios con un destino específico. El
laberinto de la coparticipación nacional presentaba una gran variedad
de ejemplos al respecto subrayando como más significativos
Excedente del conurbano bonaerense, Fondo infraestructura social
básica - Ley 24.073, Ley 23.699 (FONAVI, DPV, Obras Infr., FEDEI, FCT).
En la actualidad sólo queda la Ley 23.699, que junto con la Ley 26.075
– Fondo Financiamiento Educativo - representan el 11,50% de los
recursos tributarios nacionales para el ejercicio presupuestario 2020.
En todos los casos la asignación de fondos al conjunto de las
provincias se desprende de las negociaciones entre los poderes sin
realizar una consideración valorativa de las necesidades de cada
jurisdicción, lo que deriva en fondos sin inversión por existencias de
barreras estructurales, normativas, temporales, etc. 

Afectación de recursos de origen provincial

A diferencia de lo analizado para los fondos nacionales, cuando se
dispone una afectación de recursos de origen provincial, la misma
obedece, principalmente, a la intención de priorizar la atención de
determinados gastos, conforme las políticas estratégicas del gobierno.
De esto se desprende que la voluntad de afectar recursos deriva de
una necesidad concreta, la cual es posible cuantificar y proyectar en el
tiempo. 
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Si bien existe una disociación entre el gasto a ser atendido y la fuente
del recurso, la focalización dentro de la jurisdicción provincial otorga
algún grado de flexibilidad a la hora de adecuar las estructuras
presupuestarias. No obstante, la puja de intereses subyacentes en la
creación del fondo, actúa con carácter restrictivo ante la intención de
resignar fondos. Ejemplos de este tipo de fondos son: el impuesto
Inmobiliario rural, Ley 4.035 - Fondo de asistencia social - (vigente hasta
2021), Profesiones liberales, etc.

Las Consecuencias: 

Hemos hecho un somero repaso de los mecanismos y causas que dan
origen a la afectación de los recursos, así como algunas de las
complicaciones y efectos distorsivos que dichos mecanismos presentan
a la ejecución del presupuesto. A continuación, analizaremos las
consecuencias generadas sobre los estados de información
consolidada y sobre las decisiones financieras adoptadas. 
Como expusiéramos al comenzar el trabajo, la determinación de los
resultados de la ejecución del presupuesto, no deben soslayar la
existencia de la afectación de recursos y el efecto distorsivo que las
mismas generan sobre los principios presupuestarios expuestos. 

Analizar el resultado superavitario de una ejecución consolidada, es
incurrir en serios errores interpretativos de esa hacienda, dado que se
sustenta en una falaz idea de unidad y universalidad presupuestaria.
Sostenemos que las restricciones impuestas a la disponibilidad del
tesoro sobre ciertos fondos no es una cuestión menor, por el contrario,
está cimentada en normativa legislativa, por lo que avanzar hacia una
determinación de resultado sin tener debida consideración de estas
situaciones implica menoscabar las conclusiones que sobre estos
puedan hacerse. 

La no separación de las fuentes en el análisis de la ejecución
presupuestaria, genera un proceso de compensación de las mismas de
imposible concreción fáctica, en la medida que los saldos disponibles
no invertidos de rentas afectadas, no pueden ser destinados a la
atención de gastos previstos con financiamiento del tesoro.
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El espíritu unificador e integrador del artículo de la LAF nacional y
provincial, es jaqueado indefectiblemente a párrafo seguido al habilitar
la posibilidad de destinar recursos a fines específicos.Esto no hace
inferir que dicho mecanismo sea totalmente pernicioso, lo que se
requiere es de instrumentos que ante las necesidades o desequilibrios
del tesoro permita adecuar las barreras impuestas a este.

Los Mecanismos Paliativos: 
Se han desarrollado ciertos mecanismos que intentan corregir los
efectos que, fundamentalmente sobre la coyuntura financiera, generan
las restricciones auto impuestas por las afectaciones de recursos, los
cuales en su gran mayoría tienen el carácter de temporarios, no dando
solución definitiva a la problemática expuesta.

Conclusión
Para un correcto análisis de la ejecución de la Hacienda Pública deben
segregarse los recursos afectados de los de libre disponibilidad, de lo
contrario, el resultado se ve distorsionado. Por otra parte, al momento
de realizar una afectación de recursos debe existir una proyección de
los ingresos y egresos en forma conjunta. Se debe realizar un
monitoreo y seguimiento constante a fin de analizar las desviaciones y
así poder realizar las acciones correctivas. Además deben existir, dentro
de las leyes de presupuesto, habilitaciones para realizar adecuaciones
y fundamentalmente hay que resaltar y siempre priorizar en que el uso
de las Rentas Generales es el elemento financiero de centralización y
flexibilización administrativa.

Cra. Kelly, Claudia - Cr. Zabala, Andrés
Comisión de Sector Público

*Pueden acceder al ensayo completo en nuestro sitio Web. 



Ingresar a la Web del Consejo o del
SAS
Acceder a la sección Trámites Online
con usuario y contraseña
Aceptar el mensaje para agregar al
SAS Trámites Online a la pantalla del
dispositivo. 

El Sistema de Atención de la Salud
informa NUEVA SECCIÓN DE TRÁMITES
ONLINE adaptada a todos los
dispositivos. En tres fáciles pasos:

TRÁMITES ON LINE
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Sistema de 
Previsión

Social

El pasado 27 de mayo, en Asamblea Extraordinaria, celebrada en la
ciudad de Villaguay, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de
Creación de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias
Económicas de Entre Ríos. Dicho proyecto tiene como finalidad
otorgarle seguridad jurídica e intangibilidad a los fondos previsionales
de los matriculados.
Por iniciativa del Consejo Directivo, la Comisión Administradora del
S.P.S. junto a los nexos de las distintas Delegaciones y a los asesores
jurídicos y actuariales, vienen trabajando en este proyecto desde el año
2018.

Además, fueron aprobadas modificaciones al Reglamento del Sistema
de Previsión Social con el fin de otorgar beneficios a los nuevos
profesionales y beneficiarios previsionales.

- Modificaciones en los aportes obligatorios al Régimen Solidario a partir
de los 41 años de edad.
- Incremento del Haber Solidario.
- Exención de aportes obligatorios al Régimen de Capitalización, Focim
y Gastos Administrativos a los jóvenes profesionales que se matriculen
por primera vez, hasta los 29 años de edad, por el plazo de 12 meses.
- Competencia de la Comisión Administradora del S.P.S. para aprobar o
denegar los beneficios previsionales.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA


