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Recordatorio

Recorda que hasta HOY,  31

de enero podes legalizar las

Planillas Nº1 del Registro

Documental 2022, que hayan

sido emitidas hasta el

31/12/22, para luego generar,

el Acta de Clausura e Índice del

Registro Documental

correspondiente al AÑO 2022.

En esta edición encontrará la siguiente información:

Bienvenidos a una nueva entrega

del Resumen de noticias mensual

del Consejo Profesional de

Ciencias Económicas de Entre

Ríos. Encontrarán aquí las

novedades destacadas de nuestro

sitio web y Redes Sociales.

ENERO 2023

No te olvides se seguirnos en

nuestras Redes Sociales.

Escanea el QR y no te pierdas de

nada.

Nueva Escala de Honorarios Sugeridos

Normas Contables Profesionales en Entre Ríos

Artículo: RT 53 -qué necesitas saber.

Novedades Institucionales

Premio Dionisio Villamonte 2024

Delegaciones

SAS - SPS



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:
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Convocatoria a elecciones

ENERO 2023



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.

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.

ENERO 2023
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Convocatoria Premio Dionisio Villamonte 2024



En el mes de septiembre de 2021, la Federación Argentina de

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprobó

la Resolución Técnica Nº 53, norma que modificó la Resolución

Técnica Nº 37 (Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de

Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados).

Resulta importante mencionar que a diferencia de lo ocurrido con

la emisión de la RT 37 que derogó a la RT 7, la RT 53 no deroga la

RT 37 sino que la modifica, por lo que los informes profesionales

seguirán refiriéndose a la RT 37, pero considerando los cambios

introducidos por la nueva normativa en lo pertinente.

Uno de los cambios más importantes se relaciona con la estructura

del informe de auditoría, la cual se ve modificada respecto de la

que establecía el capítulo III de la RT 37 original, destacándose que

con la nueva norma, dichos informes comenzarán con la opinión y

el fundamento de la misma, otorgando cierta libertad en el

ordenamiento de los restantes aparatados.

No obstante, también se introducen cambios más sutiles en la

utilización de los párrafos de énfasis, la consideración del principio

de empresa en funcionamiento y de la otra información que

acompaña a la información objeto, así como también cambios

conceptuales como “Documentación del Encargo” que reemplaza a

los “Papeles de Trabajo” ampliando el concepto para incluir los

medios digitales de resguardo.

Existen mejoras en la redacción referente a hechos posteriores,

documentación del encargo, control interno y procesos comunes a

la auditoría, otros servicios y revisiones.

Además, en relación a la planificación y ejecución de un encargo,

dependiendo de la naturaleza del mismo, el profesional

considerará la significación y los riesgos valorados de

incorrecciones significativas.

ENERO 2023
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a) Para encargos cuyo objeto sean estados contables, a partir de los

ejercicios iniciados el 1 ° de enero de 2023 inclusive, y los períodos

intermedios comprendidos en los referidos ejercicios.

b) Para los demás encargos, a partir del 1° de Julio de 2023 inclusive.

A tal fin se considerará la fecha del informe del Contador Público.

c) En ambos casos no se admitirá su aplicación anticipada”.

Informe Nº 22 (Modelos de Informes – Preparados de acuerdo con la

RT 37 modificada por la RT 53).

Informe Nº 23 (Temas relevantes para contadores contenidos en la

RT 53).

Informe Nº 24 (Cuestiones relevantes para no contadores).

Informe Nº 25 (Aplicación de Nuevas tecnologías en el trabajo del

auditor).

Respecto del Informe Nº 22, fue necesario adecuar los modelos a las

normas emitidas por el CPCEER. 

Por otro lado, se incorporan tres nuevos encargos a los que ya incluía el

capítulo V de la versión anterior de la RT 37. Dichos encargos son: 1.

Encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto

invernadero (capitulo V.D); 2. Encargos de aseguramiento para informar

sobre la compilación de información contable proforma incluida en un

folleto (capitulo V.E); 3. Encargo de Aseguramiento del Balance Social

(V.F).

A su vez, se agrega el capítulo VIII referido a los Encargos para la

emisión de un informe de cumplimiento, el cual se encontraba previsto

en la Resolución de Mesa Directiva Nº 816/15 de FACPCE, mejorando el

ordenamiento normativo.

Por su parte, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre

Ríos (CPCEER) aprobó la RT 53 mediante la Resolución Nº 1.709 de 2022

estableciendo en su artículo 2º la siguiente vigencia

:

En relación a la temática, el Consejo Emisor de Normas de Contabilidad

y Auditoría (CENCYA) a pedido de FACPCE, emitió los siguientes

informes:

ENERO 2023
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https://www.facpce.org.ar/NORMASWEB/index_argentina.php?c=2&sc=6
https://www.facpce.org.ar/NORMASWEB/index_argentina.php?c=2&sc=6
https://www.facpce.org.ar/NORMASWEB/index_argentina.php?c=2&sc=6


Delegaciones
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Paraná

C ti d l Dí d l G d d

Si sos matriculado podés utilizar sin
cargo la sala de reuniones del
CPCEER.

Si necesitás un espacio de reunión
con tus clientes, te ofrecemos la
sala de reuniones en la Biblioteca
del CPCEER que cuenta con sillones,
sillas, mesas, dispenser de agua,
máquina de café, aire
acondicionado.

La Delegación San Salvador en
conjunto con la Biblioteca Popular
"Jose Hernandez", esta llevando a
cabo una campaña de reciclaje de
papel y desechos informaticos bajo
el lema "Reciclar esta en tus manos".

Invitamos a nuestros matriculados a
acercar a la Delegación, todos los
desechos aptos para reciclaje, lo
recaudado será a beneficio de la
Biblioteca.

    Ayudanos a vivir en una sociedad
más justa y sostenible.

San Salvador

El Horario disponible -previa asignación de turnos- es de lunes a viernes
de 12 a 17 hs. Tendrá límite de tiempo 1 hora, con posibilidad de
extensión si no hay otro turno.

E-mail de consulta y reserva de turnos: biblioteca_parana@cpceer.org.ar

ENERO 2023



Finalizó hoy la implementación del
Sistema de Legalización Electrónica
en la Delegación La Paz.

Las Secretarias Técnicas Cras. María
de Dios Milocco y Sofía Florentín se
acercaron hasta allí para capacitar a
su Secretaria Técnica, Cra. María del
Carmen Demichelis, culminando así
con las 14 Delegaciones.

Recordamos que esta medida se
viene llevando a cabo durante todo
el año 2022, acercando esta nueva
modalidad de legalizado de trabajos
profesionales a todas las
Delegaciones de la Provincia.

Delegaciones
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Gualeguay

C ti d l Dí d l G d d

El día 10 de enero, los
Secretarios Técnicos, Cres. Maria
de Dios Milocco y Martin Alloatti,
visitaron la Delegación
Gualeguay a fin de continuar con
la implementación del sistema de
Legalización Electrónica y
capacitar a su Secretaria Técnica,
la Cra. claudia Borgetto.

La Paz

ENERO 2023



Escala de Honorarios Sugeridos

A partir del 1° de enero de 2023, se actualizó la escala de

Honorarios Mínimos Sugeridos, debido al aumento del valor del

Mercu que se encontrará en $3400.

Podrá descargar en nuestra web la nueva escala de Honorarios

Sugeridos para el cobro de los trabajos profesionales. Estos

honorarios, son una propuesta mínima y ética, a fin de mantener la

dignidad de la profesión, por lo tanto pueden elevarse sobre estos

importes, pero sugerimos no cobrar menos de ello.

ENERO 2023
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Novedades Institucionales

Actualización de normas contables profesionales

Te recordamos que en la sección de la Secretaria Técnica en

nuestro sitio web, podes encontrar el listado actualizado de

normas contables aprobadas por el Consejo Directivo para la

aplicación en nuestra provincia.

Tenes que ingresar con tu usuario y clave y hacer click en los

botones correspondientes a resumenes de cuenta.

Descargas y abonas con el medio de pago que elijas.

Descargá tus resúmenes de cuenta

¿Sabias que en el portal de autogestión podes descargar tus

resumenes de cuenta?

 Si lo descargas todos los meses podes controlar el detalle de tu

matrícula, SAS y SPS.



¡Estos son los ganadores del Programa Anual de Prevención! 

En el día miércoles 11 de enero, se llevó a cabo en el sede del
CPCEER y ante escribano, el sorteo para determinar los ganadores
del Programa Anual de Prevención 2022.

 TERCER PREMIO
Nº 444 Mat 3745 Panozzo Galmarello Mariela (Chajarí)
Nº001 Mat 433 Agüero Juan Francisco (Concordia)
Nº504 Mat 4286 Marcos Lucas Francisco (Paraná)
Nº621 Mat 5078 Dalzotto Hernán Abelardo (Paraná)
 
SEGUNDO PREMIO
Nº484 Mat 4126 González Agustín (Victoria)
Nº405 Mat 3391 Tshopp Lilian Patricia (San Salvador)
 
PRIMER PREMIO
Nº521 Mat 4379 Nuñez Carlos Matías (Victoria)
Felicitaciones a los ganadores y gracias a todos por participar
cuidando

Sistema de Atención de la Salud
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Préstamo a sola firma - $ 1.350.010,80
Préstamo con garantía de otro profesional - $ 2.688.248,25
Iniciación joven profesional - $ 408.142,80
Financiación de eventos - $ 274.711,50
Hipotecario con y sin destino - $ 9.418.680,00
Empleados del CPCEER - $ 537.649,65

El Sistema de Previsión Social informa un aumento de los montos
máximos prestables.

Desde el 01 de enero entran en vigencia los nuevos montos
máximos prestables para todas las líneas de préstamos.
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Sistema de Previsión Social
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Además se recuerda que desde junio del 2022, los profesionales
que se matriculen por primera vez y hasta los 29 años de edad,
contaran con el beneficio de no abonar, por el plazo de 12
meses, los aportes obligatorios al Régimen de Capitalización,
FOCIM y Gasto Administrativo. Solo abonarán los 6 módulos del
Régimen Solidario y el gasto bancario.

Encontrá más info en la web del SPS


