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Consejo Informa
Llegamos a la decimo segunda edición de este
envío de noticias, correspondiente al mes de
diciembre. 

Hemos compartido durante todo el año, las
novedades más importantes de cada mes en el
quehacer profesional e institucional.

¡Feliz año nuevo para todos!
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Convocatoria a elecciones

22,23 y 26 de diciembre de 2022: Publicación de la

Convocatoria durante tres días en el Boletín Oficial de la

Provincia de Entre Ríos, en los transparentes de la Sede

Central del Consejo y de las Delegaciones y en la página web

del Consejo.

11 de enero de 2023: Entrega a la Junta Electoral del Padrón

de Matriculados.

16 de enero de 2023: Exhibición de Padrones en la Sede

Central y Delegaciones.

Desde el 17 de enero al 02 de febrero de 2023 hasta las 12 hs.:

Período de Tachas y Observaciones.

Desde el 07 de febrero al 08 de febrero de 2023. Resolución

de Tachas y Observaciones.

Desde el 09 de febrero al 15 de febrero de 2023, hasta las 12

hs:  Presentación de Listas.

Desde el 17 de febrero al 24 de febrero 2023, hasta las 12 hs.:

Exhibición e Impugnación de Listas.

28 de febrero de 2023: Oficialización de Listas.

09 de marzo de 2023: Registro de Boletas y oficialización.

15 de marzo de 2023: Acto Eleccionario de 8 a 18 hs.

Mediante la resolución N° 1724 aprobada en Consejo Directivo el
pasado viernes 16 de diciembre, se convoca a elecciones a todos
los matriculados para el día 15 de marzo de 2023 a efectos de
elegir a sus autoridades.

Calendario electoral:



En la Sede de nuestro Consejo, se realizó este miércoles 14 de
diciembre una reunión con el Dr. Lisandro Amavet, Director de la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos para
continuar con la agenda de temas en común.

En este encuentro se trató entre otros temas, la agilización de
trámites presentados en esa Dirección por matriculados de toda la
provincia y que se encuentran con demoras en su desarrollo. En
este sentido, se resolvió remitir a los Profesionales, una
herramienta que recolecte los datos solo de los trámites
presentados que se encuentren con retraso, con el objetivo de
intentar resolverlos antes que finalice el año, dándole prioridad a
aquellos que tengan mayor antiguedad en su ingreso. 
 
Además, se informó la incorporación del N° de whatsapp
3434575399 solo para consulta de expedientes mediante texto (no
recibe llamadas), mientras que para consultas de otro tipo se
deberá llamar a la línea habitual: 0343 420-7904. 

Por su parte, recordaron la importancia de realizar el seguimiento
de expedientes, para verificar cuestiones formales que pueden
ser observadas y requieren de modificaciones al trámite. 
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Reunión con el Director de DIPJER

https://www.google.com/search?q=dipjer&rlz=1C1CHBF_esAR919AR919&sxsrf=ALiCzsaVVZsj2t4qj9EP-QEhqVvo4GSxjA%3A1671022566617&ei=5seZY_6cJeDX1sQPt-ulkA4&ved=0ahUKEwj-p_qTlPn7AhXgq5UCHbd1CeIQ4dUDCBA&uact=5&oq=dipjer&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzILCC4QrwEQxwEQgAQyCggAEIAEEAoQywEyBwgAEIAEEAoyBQgAEIAEMgcIABCABBAKMgcIABCABBAKMgcILhCABBAKMgcIABCABBAKMgQIABAeOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6DQgAEIAEELEDEIMBEAo6DQguEIAEELEDEIMBEAo6EwguEIAEELEDEIMBEMcBENEDEAo6CggAEIAEELEDEAo6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToICAAQsQMQgwE6EQguEIMBEK8BEMcBELEDEIAEOggIABCABBDLAUoECEEYAEoECEYYAFAAWP8FYIgIaABwAXgAgAGYAYgB6wSSAQMzLjOYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp#


A través de la Resolución N° 1725, el Consejo Directivo aprobó la

convocatoria a participar del Premio Anual Dionisio Villamonte

para el año 2024. El tema a trabajar será “Posibilidades y

alternativas de economía circular en las Pymes de la Provincia de

Entre Ríos”. 

El Premio

Como cada año, se convoca a participar de este premio, con la

intención de continuar con todas aquellas actividades atinentes al

desarrollo profesional en las distintas especialidades de las

ciencias económicas. En este sentido, la realización de un premio

de investigación en temas económicos adquiere enorme

trascendencia, con aquel fin pero también como actividad de

extensión del Consejo, generando un producto útil para la

comunidad. Uno de los mayores deberes de los profesionales en

Ciencias Económicas es la de formar información con opinión

seria, responsable y fundamentada.

Cronograma

a) Inicio de la convocatoria: 2 de junio de 2023.

b) Plazo improrrogable de entrega de los trabajos: 24 de

noviembre de 2023.

c) Definición del Jurado: 29 de marzo de 2024.

d) Entrega de premios: 2 de junio de 2024, en oportunidad de los

actos del Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas.

e) Acto académico de difusión de los trabajos: julio de 2024.

Premios

a) 1er. Premio: $ 775.000. equivalentes a 227,94 Mercu.

b) 2do. Premio: $ 525.000. equivalentes a 154,41 Mercu.

c) 3er. Premio: $ 235.000. equivalentes a 69,11 Mercu.
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Convocatoria Premio Dionisio Villamonte 2024



La comisión de Cultura de nuestro Consejo realizó el pasado 9 de
diciembre, su Muestra Anual con las demostraciones de los
talleres de Teatro, Coro y Folklore.

La misma se realizó en el Teatro 3 de Febrero de la Ciudad de
Paraná y fue a beneficio de la Fundacion Crisalida de oncología y
cuidados paliativos para niños y adolescentes.

¡Agradecemos a todos los que nos acompañaron y se hicieron
presentes!
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Muestra anual de Cultura

https://www.facebook.com/fundacioncrisalida/?__cft__[0]=AZUNSWLsnkKY3ysE5ym9kZKRtX5MJZu34rjwaNgGvwdxc_SL7Y7kkagl2BHdyUVtJNULN2O3_vIvrtJMOzVWjZrbxHIZjDwH0nAQfBnsAesdC-KjkM64dhZzaaW3NnkAbEPhy5khfObQ-_c2nOb79mekWGNIwEZamXbdMrX--a8ogBZGbibh9rZUX2BK6Bw78Ik&__tn__=kK-R


Delegaciones
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Paraná

C ti d l Dí d l G d d

Compartimos acciones del ÁREA DE
COMPROMISO SOCIAL, con la cual
acercamos al matriculado a
acciones sociales concretas.

Gracias a quienes participaron en la
colecta  y a los Cres. Gabriela
Martinez y Raniero Rodríguez por
hacer la entrega al merendero
Multicolor.

El dia lunes 19 de diciembre
autoridades de la Delegación Tala,
hicieron entrega de la medalla por sus
25 años de servicio a Estella Cometti,
reconociendo su labor en la atención
de los matriculados de Tala y la zona.

Agradecemos a nuestra compañera por
su compromiso con nuestra institución
¡Felicitaciones!

Tala

El día miércoles 21 de diciembre, la vice intendente de la Municipalidad
de Paraná, Cra. andrea Zoff, visitó las instalaciones de nuestro Consejo
para hacer entrega a la Presidente de la Delegación Paraná Cra. Mariana
Viola, la ordenanza que dispuso el corrimiento del vencimiento de los
tributos de la tasa comercial del 15 al 20 de cada mes para que la fecha
sea coincidente con los vencimientos de los tributos nacionales y
provinciales. 
Esta medida había sido un pedido de nuestro Consejo.



Delegaciones

El día 14 de diciembre, la Presidente
de la Delegación Gualeguaychú 
 Maria Elena Olano y el Consejero
Ignacio Borrajo, hicieron entrega del
Plan Manos Abiertas al Hogar de
Ancianos de Gualeguaychú, quienes
resultaron beneficiados en el sorteo
la última reunión de Consejo
Directivo.
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Gualeguaychú

C ti d l Dí d l G d d

Con un emotivo homenaje, el dia miércoles 7
de diciembre, se realizó un reconocimiento al
Cr. Gustavo Dionicius en el acto de colación
del Instituto "La Inmaculada", en el que
dictaba clases de Economía, Derecho
comercial y pasantías educativas.

Por iniciativa de Profesionales de la
Delegación Villaguay, se entregó una placa
en su homenaje a la Institución y un presente
al mejor promedio.

Villaguay 

"        ,         ".

Distinción “Profesor Cr. Gustavo del Corazón de Jesús Dionicius"

Agradecemos a cada uno de los matriculados que realizan su aporte voluntario
para continuar ayudando a las instituciones más necesitadas. 



Con este trabajo, el Cr. José María González, Secretario Técnico de nuestro
Consejo, fue galardonado con el Premio “Ricardo Pahlen Acuña” en las XLIII

Jornadas Universitarias de Contabilidad y las VIII Jornadas Universitarias
Internacionales de Contabilidad de Salta.

Felicitamos al Cr. Gonzalez por este importante reconocimiento.
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PROPUESTA DESARROLLO ACADÉMICO MODELO BALANCE SOCIAL PARA
PYMES. Utilización en formación Contador Público

Cr. Jose María González

RESUMEN 
Para la preparación de la Información No Financiera, se han desarrollado,
en diferentes países,  una diversidad de modelos, normas o guías
aplicables, 
La formación académica de los Contadores Públicos, en materia de
información no financiera, considero que es muy diversa enArgentina. 

En cuanto al ejercicio profesional de los Contadores Públicos, los
organismos profesionales han emitido normas para la preparación de la
información financiera por parte de las organizaciones y también se han
emitido normas para la confección  de los informes profesionales 
 correspondientes con la definición de tipos de encargos y niveles de
seguridad. 

El desarrollo de la preparación de la información no financiera, no se
condice con las normas profesionales preparadas, por los organismos
pertinentes. 

El Estado,en general, no ha promovido a través de sus políticas públicas la
utilización de las mismas y hay casos que las organizaciones presentan su
información no financiera pero sin el Informe de Verificación,
independiente,  correspondiente, lo cual afecta la confiabilidad de los
mismos. 
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La mayor cantidad de Contadores Públicos, en Argentina, desarrolla su
profesión en relación con entidades Pequeñas y Medianas, ya que
aproximadamente constituyen el 95%. Las empresas cotizadas o con el
control público por parte del Estado, tienen una regulación de carácter
internacional, aunque no obstante, en nuestro país, puede considerarse
muy poco significativo su desarrollo. 

Hay otras profesiones interesadas en la materia, que también pretenden la
incumbencia profesional y es por este motivo, que resulta imprescindible
que en la formación académica de los Contadores Públicos, se incorporen
en el Plan de Estudio, asignaturas, seminarios o módulos relacionados con
la información no financiera para que pueda haber un desarrollo
significativo, especialmente en las PYMES.

El modelo del CILEA, a criterio de este autor, es uno de los más enfocados
para las PYMES, pero no se ha incorporado en nuestro país, ya que la
Resolución Técnica N° 36 ”Balance Social”, emitida en fecha 30 de
noviembre de 2012, por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas y modificada por la Resolución
Técnica N° 44, ha incorporado el modelo de las normas GRI.  

También, cabe aclarar, que en general, en Argentina, la verificación
externa, no es obligatoria, pero hay jurisdicciones provinciales que han
emitido normas promoviendo la verificación.

En base a los fundamentos explicitados, considero que para la formación
académica de los Contadores Públicos y como parte integrante  de un
estándar para la acreditación de dicha carrera, resulta necesario se
desarrolle un Modelo de Balance Social o de Información No Financiera,
para ser utilizado en las diversas Facultades, ya que es imperativo que las
nuevas generaciones de Contadores, estén vinculados con este tipo de
información. 

En el ámbito de estas Jornadas Universitarias de Contabilidad, desde hace
mucho tiempo se viene considerando la temática, se han presentado
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excelentes trabajos por parte de los docentes e investigadores, destacados

de nuestro país, por lo que considero que puede ser factible que los mismos

puedan desarrollar esta propuesta de modelo, con un enfoque especial para

las entidades pequeñas. Sin la intención de desmerecer ninguna

intervención de los distinguidos docentes, seguramente podemos coincidir

que quien ha promovido este tema, en este ámbito, es el profesor, Dr.

Ricardo J. M. Pahlen Acuña, quien conjuntamente con otros colegas

expertos, que designen las autoridades del Comité Permanente, podrán

concretar el modelo. 

El desarrollo de este modelo, podrá ser utilizado para que también se pueda

vincular con el encargo de aseguramiento que actualmente, tienen previsto

las normas profesionales, lo cual también genera una diferencia fundamental

con la pretensión de otras profesiones. 

El modelo, con un enfoque para pymes y especialmente para entidades

pequeñas,podría estar estructurado con: 

a) Estado de Valor Económico Generado y Distribuido 

b) Información No Financiera, en base a los aspectos esenciales de alguno

de los diferentes modelos mencionados en el presente trabajo. 

Podrá argumentarse que se estará realizando una propuesta que se aparta

de los modelos internacionales, pero si se analiza la situación en relación

con la información financiera, en nuestro país coexisten, el modelo contable

local, armonizado con el internacional y el modelo internacional del IASB,

destacándose que las NIIF para PYMES no ha alcanzado una

utilizaciónimportante en nuestro país. 

Este modelo, podrá tener su fundamento en los “Segmentos de la

Contabilidad” propuestos por el distinguido y recordado Profesor Dr. Carlos

Luis García Casella, bajo cuya inspiración, autores de otros países han

basado la denominada Teoría “Tridimensional de la Contabilidad”, como el

caso del destacado Profesor Eutimio Mejía Soto, de Colombia. 

Pueden leer el trabajo completo en nuestro sitio web.
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Como es tradición en nuestro Consejo, se realizó el descubrimiento

de cuadros a los Expresidentes Cres. Adriana Sors y Alfredo Cabral,

el pasado viernes 16 de diciembre en nuestra Sede Central, donde

se encuentra ubicada la galería de Presidentes del CPCEER.

En este acto se destacó la labor llevada adelante por ambos

durante sus gestiones como Presidentes y en diferentes cargos del

Consejo Directivo.

 - Adriana Sors presidió el Consejo durante 2017 a 2019.

 - Alfredo Cabral lo hizo desde 2019 a 2021.
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El dia viernes 16 de diciembre se hizo entrega de la medalla por sus

25 años de servicio en Sede Central del Consejo a Juan Carlos

González y Silvana Zapata.

Agradecemos a nuestros compañeros por su compromiso con

nuestra institución ¡Felicitaciones!
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Cumplimos 71 años



Novedades institucionales
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Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción
del Uruguay, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas, y nuestro Consejo.
El convenio establece la mutua cooperación y complementación
para el desarrollo institucional, potenciando las capacidades de
investigación, difusión y preservación de la cultura. Esta vinculación
permitirá brindar un mejor servicio a las necesidades de la
comunidad, como así también las cuestiones relativas a la
solidaridad social, el empleo y a la producción.

Convenio con la UCU

Circular N° 16
Pueden encontrar en nuestro sitio web, una nueva Circular en
relación al Registro Documental de Trabajos Profesionales, para
recordarles aspectos de interés ante la finalización del año
calendario 2022, que agradeceremos consideren, para evitar
dificultades en el proceso de legalización de sus trabajos
profesionales.

Legalizados electrónicos
Desde la Secretaría Técnica se recomienda:

"Evite demoras en su legalizado electrónico, 
escaneando de manera clara la documentación enviada.

Es fundamental la visualización correcta de todos los datos".



Acercándonos al final del año, nos sentimos en la necesidad de
hacer un repaso por las actividades que hemos realizado en estos
últimos 18 meses, para lo cual les presentaremos una infografía que
detalla cada uno de los servicios, mejoras, modificaciones, que se
fueron implementando. 

Estos son los proyectos en los que hemos trabajado con el fin de
ofrecer nuevos beneficios para el afiliado y su grupo familiar, en
busca de la mejora continua en la calidad de nuestro servicio.

Sistema de Atención de la Salud
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Finalmente, informaremos
los valores de cuotas
aprobados por Consejo
Directivo, haciendo uso de
la facultad conferida por la
Asamblea de Matriculados. 
En este sentido,
consideramos importante
destacar que la
actualización del valor de
las cuotas para el año 2022
fue del 60%, lo que nos
ubica por debajo de la
variación del índice
inflacionario del periodo y
de los aumentos de
prestadores, de manera
que resulta necesario
aplicar una nueva
actualización la cual se
desdoblará en dos tramos,
enero y marzo 2023.



El día viernes 16 de diciembre celebramos los 30 años de nuestro
Sistema de Previsión Social con una jornada de capacitación, en
donde expuso en el Dr. Sebastian Villa, luego se realizó un
descubrimiento de placa y un brindis de cierre de la jornada.

Participaron miembros de la Comisión Administradora actual y de  
de gestiones anteriores del SPS, integrantes del Consejo
Directivo y autoridades de Delegaciones, personal del SPS y
Sede Central.

Felicitaciones por este aniversario repleto de logros y nuevos
desafíos.
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El SPS cumplió 30 años

Sistema de Previsión Social


