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Consejo Informa
Bienvenidos a la sexta edición de este
resumen de noticias del mes de Mayo. Aquí
podrán encontrar las novedades destacadas
de las últimas semanas.
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Si recién te matriculaste o te olvidaste la
clave para generar la Planilla N° 1 , te
recordamos el instructivo para la Generación
o Cambio de claves en la sección
“Autogestión” de nuestro sitio web.

Jornada Zonal Jóvenes
PÁGINA 08

SAS
P Á G I N A  1 1

Recordatorio

Leelo acá

Comunicado Imp. Ganancias
PÁGINA 09

Convocatoria cultural
PÁGINA 10

SPS
P Á G I N A  1 2
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https://www.cpceer.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/Instructivo-cambio-de-clave-Autogestion.pdf


CONSEJO INFORMA PÁGINA 02

En Asamblea, el pasado 29 de abril se aprobó un
incremento de valores del Derecho de Legalización de
Trabajos Profesionales que está vigente a partir de 1°
de junio y hasta el 31 de agosto.

El incremento alcanza un 60% de los valores actuales
y será aplicado en tres tramos.

Aclaraciones:
El Derecho de Legalizado incluye el 15% con destino al
Sistema de Previsión Social.

RECARGO EN EL DERECHO DE LEGALIZADO: Se
recuerda que sigue vigente el recargo a los
profesionales que: 

- Los profesionales que tengan un atraso entre 4 y 8
meses, plazo contado desde el vencimiento del
resumen de cuentas respectivo, en el pago de la cuota
mensual del DEP y/o demás obligaciones. Deberán
abonar un 50 % de recargo en el Derecho de
Legalizado.

 
- Los profesionales que tengan un atraso mayor a los 8
meses, deberán abonar un 100 % de recargo en el
Derecho de Legalizado, en oportunidad de realizar la
legalización de cualquier trabajo profesional. 

Circular N° 6/2022



Premio anual Dionisio Villamonte
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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.    

En virtude del Cronograma del Premio, el día 2 de junio se lanzó la
convocatoria 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:

Los montos indicados se ajustarán al mes de Junio de 2023, en
función del incremento del Valor del Mercu (Valor índice para
actualizar los Honorarios Mínimos Sugeridos de este Consejo
Profesional). A los efectos del cálculo del ajuste, se tomará como
valor base del Mercu: 1.326 

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.



Delegaciones

El Presidente de la Delegación Concordia,
Cr. Javier Nuñez Sousa participó de una
reunión junto a Horacio Guattini Delegado
departamental de la Secretaría de Trabajo
y Seguridad Social de Entre Ríos, con el
titular de ANSES UDAI 1, Alberto Zadoyco
y Jose Oyarvide. En la misma se analizó la
problemática que se da con los
trabajadores de temporada y trabajadores
permanentes discontinuos de la Ley
Rural.
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Concordia

El día 3 de junio en la Facultad de
Ciencias Económicas, se llevó a cabo
el acto académico del Dia de
Graduado. En este evento se realizó la
entrega de diplomas a los nuevos
matriculados, del mismo modo se
obsequiaron plaquetas de
reconocimiento a los colegas que
cumplieron 25 y 50 años en el
ejercicio de la profesión.

Además, se realizó la Fiesta del Día
del Graduado en el Salón Coliseo de
la Ciudad, con una gran convocatoria.

Paraná

C ti d l Dí d l G d d

El día sábado 11 de junio fueron entregadas las donaciones que se
recibieron durante el mes de Mayo en la Delegación Paraná en la
Campaña juntos para abrigarte, actividad organizada por el Área de
Compromiso Social.



Con un gran marco de público, dio inicio en día jueves 2 de junio, la I
Jornada Provincial de Sector Público, organizada por la Comisión
homónima del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre
Ríos, y que contó con la participación de importantes disertantes del
ámbito público. La misma se llevó a cabo durante dos días en el Salón
de Convenciones del Hotel Maran Suites & Towers.

En el acto de apertura estuvieron presentes las Autoridades de
nuestro Consejo Cres. Matias Chervo y Saul Deris, los Coordinadores
de la Comisión de Sector Público Cres. Ayelen Cantero y Andrés
Zabala, el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia
Cr. Hugo Ballay y Eduardo Macri, Secretario de Hacienda de la
Municipalidad de Paraná. Allí, los presentes destacaron la importancia
de debatir el rol de los profesionales en ciencias económicas que se
desempeñan en el sector público y así poder sumar conocimientos y
habilidades concretas al profesional en su desenvolvimiento en este
área.

El evento, contó con la presencia de disertantes especializados en la
temática, tanto a nivel nacional como provincial, que abordaron temas
como presupuestos participativos, Regímenes de retención,
responsabilidades de los funcionarios públicos, procedimientos
digitales, entre muchos otros.

La Jornada, que se realizó por primera vez, contó con la presencia de
más de doscientos inscriptos que se acercaron de toda la provincia a
compartir dos días de capacitación y actualización de manera
presencial. En ese sentido, el Presidente del Consejo, Cr. Oneto
felicitó a la Comisión organizadora por apostar a la capacitación
presencial y a los presentes por asumir este compromiso y afirmó que
“Nuestras organizaciones, cada vez más competitivas y cambiantes,
exigen profesionales con capacidades suficientes para hacer frente a
los retos del ámbito público”.

Se realizó la I Jornada de Sector Público
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Por su parte, la Coordinadora de la Comisión de Sector Público, Cra.
Ayelén Cantero sostuvo que: “Estudiar una profesión supone
prepararse para ser un profesional. De ahí es que surgió el lema de
nuestras jornadas que tuvieron como fin fortalecer nuestra profesión
en el ámbito del Sector Público y que hayamos podido empezar a ese
camino, podemos decir que nuestra semilla fue plantada”.

En el mismo sentido, desde la Comisión organizadora afirmaron el
compromiso que para el 2023 las mismas sean realizadas en
Concepción del Uruguay y agradecieron a los colegas, funcionarios
de gobiernos, abogados y agentes públicos en general por haber
hecho realidad estas jornadas.

Galería completa de Fotos:

Primer día: Click aquí
Segundo día: Click aquí

https://drive.google.com/drive/folders/13VnMqakh00zhlDb1VdfcNWrlSlVHeR0F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ka49c_fWXI-GhMV-Klayl6jygH6NVFk5?usp=sharing


Encuentro Deportivo Nacional 
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Matriculado sin alojamiento: $4.000
Matriculado con alojamiento: $15.200
Matriculado con acompañante y alojamiento: $27.200

Matriculado sin alojamiento: $4.500
Matriculado con alojamiento: $17.100
Matriculado con acompañante y alojamiento: $30.600

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.

DESCUENTOS
El Consejo Directivo ha decidido otorgar un descuento a los interesados en
participar y realizar las reservas de alojamiento para el Encuentro Deportivo
Nacional, 

PRECIOS:
- Inscripción antes del 30/06 bonificación del 20%.

- Inscripción entre el 1/7 y el 31/7 bonificación del 10%.

Inscribite haciendo click aquí

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6mH8t-SARaeyfIkTsXSMdQ?fbclid=IwAR3xO9N_D77QCBOm8OVTUFnWnZn4VJSCLqNq2rSprHLd0CyS0aBzSmc7y70
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Reunion Zonal de Jóvenes Profesionales
Nuestro Consejo fue Sede de la Primer Reunión de Zona II de Jóvenes
Profesionales del país, que se llevó a cabo el día sábado 11 de junio, con la
participación de representantes de los Consejos de Formosa, Chaco,
Corrientes, Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe (Cámara I
y II).

En el acto de apertura estuvieron presentes de manera virtual el Presidente
del Consejo, Cr. Edgardo Oneto y presencialmente el Cr. Saul Deris, Tesorero
de la Institución quienes dieron la bienvenida a los presentes. Por su parte,
también participó el Coordinador Nacional de la Comisión de Jóvenes
FACPCE, Cr. Franco Coralli, oriundo de la provincia de San Juan.

En dicha jornada se trataron temas vinculados al tema de debate “Semillero
de Líderes” tales como la importancia de una formación temprana en la
preparación de líderes, la gestión de conflictos, la comunicación asertiva en
situaciones de gran audiencia, y la gestión de todas las herramientas
necesarias para tal fin. La Comisión de Jóvenes es un semillero de futuros
dirigentes y todos deben tener la oportunidad de formarse como tales, en
ese sentido, se analizaron los recursos, cómo los gestionamos, cuáles son
sus puntos de partida y qué se necesita para mejorar la profesión día a día.

Felicitamos a la Comisión de Jóvenes Profesionales de nuestro Consejo,
quienes llevaron adelante la organización, por el empuje y ganas de
fomentar la participación de nuestros jóvenes. Además agradecemos a
Turismo de la Provincia de Entre Ríos y al Empatur por la colaboración en el
evento.



Informamos a toda la matrícula que con fecha 24 de
junio del cte. año, el Juzgado Contencioso
Administrativo Federal Nº 12, resolvió  Admitir (…) la
medida cautelar peticionada y, en consecuencia,
suspender los vencimientos establecidos por la AFIP-
DGI para la presentación y pago de las declaraciones
juradas determinativas del impuesto a las ganancias -
incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto
sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021
de las personas humanas dispuestos mediante la
Resol. gral. Nro. 5192/2022.

En virtud de que la citada resolución convoca a que
eventuales interesados puedan ejercer su derecho de
adhesión al proceso colectivo, en el día de la fecha,
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Entre Ríos, ha requerido incorporarse al proceso, con
el fin de unificar criterios en resguardo del principio
de igualdad y equidad. 

Se deja aclarado que, por el momento, esta
presentación NO IMPLICA PRÓRROGA alguna en los
vencimientos de los impuestos referenciados. 
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Comunicado: Impuesto a las Ganancias

Aclaramos que nuestro Consejo Profesional
continúa gestionando a través de la Federación
Argentina, conjuntamente con todos los Consejos
del país, que los vencimientos previstos se
difieran y se defina un nuevo cronograma para
los anticipos correspondientes al período fiscal
2021.



Con motivo del mes del Graduado en Ciencias Económicas, proponemos
llevar a cabo una convocatoria a los matriculados que desarrollen
alguna actividad vinculada a las artes, ya sea de manera amateur o
profesional, con el objetivo de brindarles un espacio para su exposición.

Propuesta:

Teniendo en cuenta el espacio físico que nuestra Institución posee, se
seleccionarán propuestas relacionadas con las artes plásticas, la
fotografía o la literatura.

Se expondrán en Sede Central y las Delegaciones que así lo quieran, las
obras seleccionadas, brindando un espacio para lograr el intercambio
mediante la creatividad artística e intelectual, entendemos que esto 
 fortalecerá la vinculación e integración de los distintos actores de la
sociedad. Por ello es que también esta convocatoria se hará extensiva a
diversos artistas que no sean matriculados del CPCEER en lo sucesivo.
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Convocatoria Cultural para
Matriculados del CPCEER 

Si tenés un proyecto artístico y lo querés
compartir, el Consejo te abre sus puertas.

Completa el formulario haciendo click aquí y
contános qué actividad artística te gustaría 
 mostrar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87DqQehNNeCaQsB9Upci2_nSYfbCwgWnUjIQI544OXMLbjg/viewform?usp=sf_link


El día 29 de junio, y luego de un largo tiempo de trabajo, se presentó en
la Gobernación de la Provincia, el Proyecto de ley de Creación de la Caja
de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas De Entre
Ríos, que fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria el pasado
27 de mayo.

Este paso, se trata de la concreción de un anhelo postulado desde hace
mucho tiempo por los y las colegas de todo el territorio provincial, con el
propósito de darle un status jurídico superior a un sistema previsional que
ya tiene 30 años de funcionamiento. 

Muchas jornadas de trabajo caracterizan el texto final al que se ha
llegado, en cuya redacción han participado una innumerable cantidad de
profesionales e instituciones, todas expertas en el tema previsional, lo
que conforma un aspecto saliente en la norma proyectada. A ello se suma
el haber puesto a consideración de toda la matrícula tal proyecto en una
Asamblea General Extraordinaria, habiendo obtenido su aprobación por
unanimidad.

No cabe ninguna duda que se está persiguiendo la continuidad del
Sistema de Previsión hoy vigente, pero bajo el amparo de una ley,
dotándolo de seguridad jurídica y autonomía funcional, pero siempre
apegado a los principios que formularon su creación.

Se presentó el Proyecto de Ley del SPS
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PROYECTO DE LEY



El Proyecto

El objetivo del Proyecto de Ley es generar un “sistema contributivo de
protección de los afiliados frente a las contingencias de vejez,
invalidez y muerte, promoviendo prestaciones dinerarias que
mantengan proporcionalidad con las aportaciones realizadas al
sistema, equidad intergeneracional, aplicación de las utilidades
generadas por los mencionados fondos y la más aproximada
sustitución de los ingresos declarados y considerados como base para
las aportaciones realizadas durante la vida laboral activa y cotizante al
sistema”.

Se ha puesto énfasis en lo referido a la Administración de la nueva
entidad, partiendo de la base que debe ajustarse a los parámetros de
gestión eficiente y con mínimos gastos de funcionamiento, de modo
de destinar el máximo de sus recursos a atender a las prestaciones a
otorgar. De tal modo, su Directorio estará compuesto por nueve
miembros (con representación de los jubilados, de los activos y de los
jóvenes profesionales), y serán elegidos por votación, sus tareas ad
honorem.

Por otra parte, se ha previsto como órganos de control a una Comisión
Fiscalizadora y a un Tribunal de Disciplina que se encargarán de
verificar y auditar las acciones del Directorio.

Por último, las Asambleas de Afiliados serán la máxima expresión de la
voluntad democrática de la nueva Caja, participando de ellas las
personas que estén en condiciones reglamentarias, de manera de
asegurar que se respeten los objetivos y el destino correcto de los
fondos.
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Desde el SAS, se actualizaron los valores de cobertura en óptica,
odontología, subsidio por celiaquía y otras prestaciones que se
encuentran fuera de los convenios vigentes.

De esta manera, se busca acompañar la evolución del índice inflacionario
y garantizamos la calidad de tu cobertura.

Además, se mejora la cobertura de material radiactivo y de contraste
utilizado para la realización de estudios diagnósticos, como así también la
cobertura de leche medicamentosa para los recién nacidos.

Para conocer más acerca de las nuevas coberturas pueden hacer click
aquí.

Sistema de Atención de la Salud
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¿Ya visitaste el nuevo sitio web del SAS?
Tiene un diseño completamente actualizado. con la Información más
accesible y además optimizado para cualquier dispositivo.

Podes aceder desde nuestra web o en www.sas.cpceer.org.ar

Nuevo Sitio Web

https://sas.cpceer.org.ar/sites/default/files/2022-05/resoluciones/132-2022%20%20VALOR%20DE%20COBERTURA%20POR%20TIPO%20DE%20PRESTACION%20.pdf


Los días 23 y 24 de junio, se llevó a cabo la “VI Jornada de Actualidad
Previsional e Inversiones” en la ciudad de Tucumán, donde además se
realizó la reunión de Comité Ejecutivo y una vigilia por el 70º
aniversario de la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y
Procuradores de Tucumán.

En esta oportunidad, la Cra. Ana Claudia Müller, Presidente de nuestro
Sistema, hizo entrega del Proyecto de Ley de creación de la Caja para
Profesionales en Ciencias Económicas de Entre Ríos, aprobado por
Asamblea Extraordinaria el pasado 27 de mayo, a la Dra. Maria Cecilia
Barrios (Secretaria General), la Dra. Maria Emilia Carabajal (Secretaria
General Alterna Primera) y el Ing. Marcelo Codón (Secretario General
Alterno Segundo), autoridades de la Coordinadora de Cajas de
Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República
Argentina.

Sistema de Previsión Social
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