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Nuestro Consejo presentó el 27 de diciembre de 2022, en la Unidad
Fiscal de Villaguay, una denuncia penal por haberse constatado el
ejercicio ilícito de la profesión de Contador Público en esa ciudad.

El CPCEER, desde el año 2020, a través de la Resolución Nº 1.540
creó una Comisión para el Control y Fiscalización de las Profesiones
en Ciencias Económicas denominada “Policía de Matrícula”, que se
encarga de verificar el ejercicio de la profesión y dar un correcto
tratamiento de las causas y denuncias sobre presunto desempeño
irregular y seguimiento de las mismas.

En el marco de esa Resolución, se recibió la denuncia de que en un
domicilio de la ciudad de Villaguay, se estaban realizando tareas
propias de las incumbencias de Contador Público, donde la persona
responsable del lugar no posee el Título Profesional habilitante y,
obviamente, tampoco la matriculación, ambos requisitos exigidos
para un desempeño correcto, violentando la Ley Nacional N° 20.488
y la Ley provincial N° 7.896 que regulan el ejercicio de las
profesiones en Ciencias Económicas.

Con ese motivo se dio intervención a la Comisión para el Control y
Fiscalización de las Profesiones en Ciencias Económicas, que
procedió a cumplir los pasos previstos para estas situaciones y, a
través de un Fiscalizador reunió diversas pruebas, como
verificaciones de inscripciones en AFIP, ATER, constataciones
realizadas por escribano público, publicidad, documentación
aportadas a la denuncia bajo análisis, etc.

Luego del análisis de toda la documentación reunida, se concluyó

que, en el domicilio de calle Concepción del Uruguay N° 43 de

Villaguay, se está ejerciendo de manera ilegal la profesión de

Contador Público. Por este motivo, el Consejo Profesional de

Ciencias Económicas de Entre Ríos, a través de sus Asesores

Legales, presentó una denuncia formal contra quienes resulten

responsables y/o coautores y/o cómplices de la comisión de los

delitos previstos y reprimidos por los artículos 247 del Código Penal

que penaliza no solo a quienes se arroguen un título 
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profesional que no poseen sino también a los que, aun siendo

profesionales, no se encuentren habilitados para su ejercicio.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos

invita a sus matriculados y a la comunidad en general a denunciar

cualquier sospecha de ejercicio ilegal de la profesión, pudiendo

efectuarla en la Sede Central, en cualquiera de las Delegaciones

que el CPCEER posee en la Provincia, o través de su página web

www.cpceer.org.ar en el apartado “denuncia de ejercicio ilegal”.
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Días atrás, se convocó a la matrícula a participar del Concurso para

integrar el Jurado de Concursos del Tribunal de Cuentas de la

Provincia de Entre Ríos, en razón de las vacantes producidas en la

Vocalía N° 1 y de la Fiscalía de Cuentas N° 6 de dicho Tribunal.

Por tal motivo, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3º

de la ley provincial N°10.436, modificado por Ley N° 10.612 y sus

normas reglamentarias, se requirió a este Consejo Profesional

convocar a los Profesionales Matriculados en nuestra institución a

participar del mismo.

Agradeciendo la gran participación de los matriculados,

informamos listado de postulantes que cumplieron los requisitos:

Matricula               Apellido                     Nombre

1393                       GRAGLIA              MARIO GUSTAVO

1528                        JENSEN               HUGO RODOLFO

1838                           DIAZ                 OSVALDO JORGE

2034                       MARQUEZ                LUIS MIGUEL

2404                      CARDOSO               RAFAEL ORLANDO

2743                 WINDERHOLLER        LEONOR EVANGELINA

3358                        ERNST                     ANDREA CARINA

4240                    CHAMORRO               CAMILO ANIBAL
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La Cra. Veronica Reynoso, matriculada de la Delegación Uruguay,

resultó ganadora una vez más, del Concurso Nacional de Literatura

"Alejandra Pizarnik", organizado por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de Salta.

Compartimos a continuación la Poesía ganadora del 1° premio.

 𝗩𝗔𝗚𝗔𝗕𝗨𝗡𝗗𝗔 

“𝙎𝙤𝙮 𝙪𝙣 𝙨𝙚𝙧 𝙚𝙫𝙖𝙣𝙚𝙨𝙘𝙚𝙣𝙩𝙚: 𝙡𝙖 𝙝𝙞𝙟𝙖
𝙙𝙚𝙡 𝙖𝙞𝙧𝙚, 𝙚𝙣𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙫𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤.”

𝘼𝙡𝙚𝙟𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙋𝙞𝙯𝙖𝙧𝙣𝙞𝙠
Como perra vagabunda

olfateo el viento

paro mis orejas gastadas

sigo mi intuición.

Llevo curtido el cuero

rajado por cardos, tu tías

por sina sinas.

Ignoro las espinas, ya no duelen.

Vivo a la intemperie

como el haijin

sacudo la escarcha por la mañana

sobre mi traje de papel

donde invento palabras nuevas.

Estiro mis patas

sigo.

El viento desordena mi pelo

vuelvo a los quince

adolezco de conciencia

a mis sesenta y dos.

No me asusta el riesgo del camino

decido no permanecer

pateo la rutina

camino con mis manos

grabo un nuevo mundo

sobre las piedras del arroyo.

El único riesgo que evito

es morir

de aburrimiento.
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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.

Delegaciones

CONSEJO INFORMA PÁGINA 06

Paraná

C ti d l Dí d l G d d

ecordamos que para los encargos
que requieran legalización
URGENTE, ya sea en la modalidad
tradicional o electrónica, el horario
de presentación es de 8 a 13 hs.

Además, es importante tener en
cuenta que el plazo de legalización
de estos encargos es de 2 horas
desde el momento de la
presentación.

San Salvador
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Nuestro Consejo presentó días atrás en la Secretaría de Trabajo

de la Provincia, una solicitud de extensión del plazo de

vencimientos de la presentación de Planilla Personal 2023, entre

otras gestiones solicitadas por la matrícula.

Motivó esta presentación los vencimientos establecidos para la

presentación de dicha planilla y el Modelo de Sistema de Control

de Horarios dispuestos para este 28 de febrero y los

inconvenientes suscitados en la práctica para la cumplimentación

de dicho trámite.

Se otorgó la prórroga solicitada

Se aprobó la Resolución N° 43 de la Secretaría de Tabajo y

Seguridad Social, mediante la cual se prorroga la fecha de

presentación de planillas de horarios de trabajo y descanso del

Personal en relación de dependencia y del sistema de control de

horario de ingreso y egreso hasta el día viernes 14 de abril del

corriente.
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 ¿Sabias que en el Consejo contamos con Comisiones de Trabajo

y Estudio de las que podes ser parte? 

Te envitamos a participar, debatir, estudiar y realizar propuestas

acerca de los diferentes temas de interés para la matrícula, te

ofrecemos una diversidad de temáticas y perspectivas para el

analisis de las mismas.

Si te interesa sumarte escribinos a cpceer@cpceer.org.ar 
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 Llamados a Concurso FACPCE

Recordamos que La Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas ha abierto el Llamado a

Concurso para postularse a diferentes cargos en sus organismos

técnicos. 

Los interesados deberán presentar la documentación hasta el 10

de marzo de 2023. Más info en nuestra web. 

El Departamento de Capacitación de nustro Consejo comenzó

este mes con las actividades virtuales para el Ciclo 2023. 

Se recuerda que podrán inscribirse a través de nuestra web y

redes sociales, o ver los cursos a través del Aula Virtual In.Fo.Pad.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, está

organizando los Juegos Deportivos Regionales 2023, que se

desarrollarán durante cuatro días en esa ciudad.

Proximamente estaremos informando los costos de inscripción,

alojamiento y traslado para nuestros matriculados, además de las

modalidades de pago.



¿Sabías que podés encontrar los comprobantes de pago de tu
solicitudes de reintegro en la sección Mi Sas de la página de
Trámites Online? 

Solamente tenés que clickear el signo  que figura delante del Nº de
solicitud. De esta manera podés llevar un mejor control, evitando la
carga duplicada de trámites.

Sistema de Atención de la Salud
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Haber cumplido la edad de 65 años (Jubilación Ordinaria)

Presentar Formulario 1 – Solicitud de beneficio previsional

(disponible en página web) completando lo siguiente:

Formulario A / B /C: Jubilación Ordinaria / Invalidez /

Pensión

Copia DNI solicitante

Copia libreta de familia o acta matrimonio / Certificado

convivencia

Copia DNI cónyuge/conviviente o hijos menores de 21 años

Constancia de CBU de cuenta en Banco Macro, Nuevo

BERSA o Hipotecario, de no poseer una cuenta debe enviar

mail solicitando la apertura de una.

Presentar Ficha para Credencial con foto 4×4

DDJJ de Resolución Nº 439/09

Plazo para aprobación: 3 meses aprox. La liquidación se
efectuará en forma retroactiva al mes posterior de la fecha de
presentación de la solicitud.
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Requisitos necesarios para acceder al
Beneficio Previsional


