MEMORIA BALANCE
Ejercicio anual iniciado del 1º de Mayo del 2017 al 30 de abril de 2018
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Consejo Directivo del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones, presenta para consideración de sus matriculados las
actividades realizadas durante el presente ejercicio anual iniciado el 1º de Mayo del 2017 y finalizado el 30
de abril de 2018, en adelante “el presente Ejercicio”.
Palabras del Presidente:
Estimados Colegas: Estamos cerrando el ejercicio económico n° 60 de esta institución. La novedad en estos
estados contables es la inclusión de nuevas cuentas que reflejan el movimiento económico y financiero del
sistema de Cobro Indirecto, establecido por la Ley I N° 161 y que a partir del 1° de diciembre de 2.017 entró
a regir con carácter obligatorio. El tesorero explicará después lo que expresan los saldos de las nuevas
cuentas. Indudablemente que el hecho más importante de este ejercicio económico es el descripto en el
párrafo anterior. Su puesta en vigencia implicó un esfuerzo administrativo y sistémico para resolver las
distintas situaciones que se presentan cuando se produce la aplicación real y efectiva de cualquier norma,
porque es imposible prever en el escritorio los hechos, en su totalidad. Todos los problemas se resolvieron
con mucha flexibilidad para que la nueva operatoria no fuera un impedimento para el colega actuante, con
un criterio que animaría a llamar “indubio pro colega”, donde obtuvimos respuestas comprensivas y
tolerantes y de las otras, que lamentablemente nos demuestra que el refrán “lo que natura no da,
Salamanca no presta” es demasiado acertado para la desubicación de unos pocos. También quedo en
evidencia la participación extemporánea de una parte de la matricula respecto de las situaciones que
planteo y plantea la ley. Quiero agradecer especialmente, la colaboración y acompañamiento de los
colegas: Cra. Enriqueta María Dolores Escrihuela; Cr. Mariano Amable, la Cra. Sara Amarilla y Cra. Patricia
Wintoniuk. Estas dos últimas colegas, que forman parte del staff de la institución, son las que estuvieron y
están en la primera línea de fuego. También la aplicación de la ley trae situaciones que las tendremos que ir
resolviendo, ya que esta herramienta genera cambios en la relación profesional – cliente - Consejo. Por
último, respecto a este tema, ciertas expectativas o suposiciones no resultaron como supuestamente se
preveían, y estamos en condiciones de afirmar que los principales beneficiados con la aplicación de la
norma son los jóvenes profesionales, que encuentran en la ley la protección para el cobro de sus
honorarios. Pasando a otro aspecto, en este caso las actividades de capacitación, continuaron al mismo
ritmo que años anteriores, pero con la característica de pasarnos al sistema a distancia, es decir no
presencial, alcanzado de este modo llegar a mayor cantidad de matriculados y bajar costos de los mismos,
encontrando en la debilidad de la infraestructura de transmisión (internet), la mayor dificultad. El trabajo de
los colegas de la Comisión de Capacitación dio lugar a la creación de la revista digital E-Ko, la cual como
muchos emprendimientos de la institución carecen del aporte de la matrícula, por lo tanto, insto a la misma
hacer un esfuerzo para que avance esta importante herramienta y el esfuerzo de los colegas no caiga en
sacos rotos. En este ejercicio realizamos, en el mes de junio de 2.017, la reunión de Junta de Gobierno de
la FACPCE; y las Jornadas Nacionales de Jóvenes; y estamos preparando los Segundos Juegos deportivos
nacionales para los días 22 al 25 de agosto de 2018. También participaremos del Congreso de San Juan en
septiembre de 2018. Por último, quiero agradecer a todos los colegas que integran las distintas comisiones,
cuyas actividades se describen en las páginas siguientes; al personal de todas las delegaciones que
integran nuestro Consejo.

Es valiosa y muy loable la colaboración desinteresada de todos los miembros del Consejo Directivo y
Delegados de toda la Provincia, como así también de las distintas Comisiones que asisten a las reuniones
convocadas por la FACPCE, marcando muchos aspectos de la vida institucional de este Consejo,
destacándose a continuación los más relevantes:
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Semana del graduado de profesionales de las ciencias económicas
El día 28 de mayo de 2017 se iniciaron las actividades de la semana del graduado en ciencias económicas,
con la realización de la 2° maratón en la Costanera de Posadas. Los participantes corrieron en las
distancias de 2,5 km, 5 y 10 km.
Como cada año, el lunes 29 de mayo se llevó a cabo un emotivo acto protocolar, donde se homenajeó a los
profesionales que cumplieron 25 y 40 años de graduados. En un conmovedor acto y posterior brindis, se
contó con la presencia de integrantes del Consejo Directivo del CPCE, graduados: Contadores Públicos,
Licenciados en Administración, Licenciados en Economía, familiares y amigos de quienes festejaron la
entrega de Placas. En representación de quienes cumplieron 25 años en la profesión, brindó unas palabras
el contador público Ricardo Clemente Strieder. De parte de quienes cumplieron 40 años de profesión las
palabras estuvieron a cargo de los contadores Javier Fiori y Miguel Ángel Isanbizaga quienes expresaron su
agradecimiento a familiares y a colegas.
El día martes 30 de mayo se realizó la Misa en acción de gracias en la Iglesia Catedral de la Ciudad de
Posadas, familiares y amigos acompañaron a los colegas matriculados.
El miércoles 31 de mayo, se llevó a cabo la tradicional Peña Folklórica con el ánimo de estrechar lazos de
amistad entre los colegas matriculados y familiares.
El jueves 1 de junio la ofrenda floral en memoria de matriculados fallecidos en la Cruz mayor del Cementerio
La Piedad, con participación de familiares.
El viernes 2 de junio se realizó la Cena de Gala del Día del Graduado en el salón del Tacurú Social Club
donde se disfrutó de un ambiente de camaradería, con show musical y sorteos de premios como agasajo a
los profesionales en Ciencias Económicas de toda la provincia.
Asamblea General Ordinaria
El martes 25 de agosto de 2017, se realizó la Asamblea General Ordinaria del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Misiones, donde se aprobaron todos los puntos del orden del día. Entre ellos, se
aprobó la Memoria, Estados Contables y Balance Social del Consejo al 30 de abril de 2017.
Olimpíadas
Participación en los Juegos Deportivos Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas CIPOLETTI
Que se llevaron a cabo del 27 al 30 de septiembre, con la participación del CPCE de Misiones y Consejos
de todo el país.
Desde el CPCE Misiones agradecemos la participación de todos los colegas en las distintas disciplinas e
invitamos a asistir a las actividades y entrenamientos de la Comisión de Deportes, para compartir gratos
momentos y prepararse para las próximas olimpíadas.
¡Felicitamos a toda la Delegación de nuestro Consejo por los logros obtenidos!
Jornadas de Jóvenes
Los días 17,18 y 19 de Agosto del 2017 se llevaron a cabo las 20° Jornadas Nacionales de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas en el Centro de Convenciones y Eventos de la Provincia de
Misiones, bajo el amplio lema "Emprendiendo desafíos para un mundo en constante cambio".
El objetivo de las Jornadas es contribuir a la formación de jóvenes profesionales, docentes, emprendedores
y estudiantes de las ciencias económicas del país, acrecentando la jerarquía profesional y el compromiso
con el ejercicio responsable y ético. Se contó con Conferencias Magistrales de destacados especialistas
como Cr. César Litvin, Lic. Martín Tetaz, Cr. Martín Kerner y Cra Nora Fusillo, así como un panel de
emprendedores y exposición de trabajos de investigación.
También se contó con la presencia del Presidente de la FACPCE, Dr. José Luis Arnoletto.
Honorarios mínimos
El 4° de diciembre comenzó la implementación del procedimiento de cobro de honorarios mínimos con la
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intervención del Consejo.
A partir de esa fecha, previo a toda certificación de firmas, los honorarios del profesional deben ser
cancelados por el cliente, mediante depósito o transferencia en una cuenta recaudadora del consejo, tal
como lo establece la Ley I N° 161 y las Resoluciones 459/17, 460/17 y 466/18 aprobadas por el CPCEM.
El profesional debe emitir las boletas BHON y TAS como se venía realizando en el periodo de transición, y
el cliente debe cancelar los honorarios del profesional, antes del ingreso del trabajo a legalización.
Los días jueves se reintegran en la cuenta del profesional, los honorarios correspondientes a los trabajos
que ingresaron para su certificación hasta el día miércoles anterior a las 13 horas, neto del porcentaje de
gastos administrativos del 3,5%, que el Consejo factura al profesional.
De esta manera, se puso en plena vigencia lo regulado por la Ley I N° 161, contando con un circuito que
contribuirá a una mayor transparencia en la prestación de los servicios, no sólo como garantía de que el
profesional es matriculado, sino que regula los valores mínimos a cobrar.
Festejos de fin de año
Como todos los años, el jueves 7 de diciembre se realizó el tradicional Brindis en la sede de Posadas, con la
participación de matriculados, familiares y amigos.
Una noche de alegría y camaradería con buena música, muchos sorteos, y sobre todo, la compañía de
colegas y amigos donde pudieron disfrutar de una velada muy especial.
CURSOS Y CONFERENCIAS
Al concluir un nuevo ejercicio resumimos las actividades desarrolladas en el Departamento de Capacitación
del Consejo Profesional por el presente período, siendo las siguientes:
Fecha
05/05/2017
15/05/2017
17/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017

Actividad
La Actuación del profesional en Ciencias Económicas frente a las inspecciones de AFIP, Obras
Sociales y Entidades Sindicales
Comunicación Oral y No Verbal, Comunicación Asertiva - Posadas
Comunicación Oral y No Verbal, Comunicación Asertiva - San Vicente
Liquidando Convenio - De la Teoría al SIFERE WEB Mensual - San Vicente
Liquidando Convenio - De la Teoría al SIFERE WEB Mensual - Eldorado
Liquidando Convenio - De la Teoría al SIFERE WEB Mensual - Alem
Liquidando Convenio - De la Teoría al SIFERE WEB Mensual - Posadas
Liquidando Convenio - De la Teoría al SIFERE WEB Mensual - Oberá
LIQUIDANDO CONVENIO: Coeficiente, DJ Anual y Criterios de Atribución - Eldorado
LIQUIDANDO CONVENIO: Coeficiente, DJ Anual y Criterios de Atribución - San Vicente
LIQUIDANDO CONVENIO: Coeficiente, DJ Anual y Criterios de Atribución - Alem
LIQUIDANDO CONVENIO: Coeficiente, DJ Anual y Criterios de Atribución - Posadas
LIQUIDANDO CONVENIO: Coeficiente, DJ Anual y Criterios de Atribución - Oberá

Nuevas Normas Contables para el Sector Público Recomendaciones técnicas del Sector Público
13/06/2017 aprobadas por la FACPCE
29/06/2017 Características y Normas Contables para Cooperativas
04/07/2017
19/08/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017

Introducción a herramientas japonesas para la mejora continua en las empresas Pymes
20° Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas
Actualización Laboral - Posadas
Actualización Laboral - Oberá
Actualización Laboral - Eldorado

Taller de Normas Contables Profesionales Vigentes - Módulo I: Modelos de Certificaciones e
27/09/2017 Informes Especiales
06/10/2017 Jornada de Capacitación en Derecho Laboral
17/10/2017 Cómo construir mi propia marca: Taller de Marketing Profesional
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Asistentes
42
14
11
15
12
8
47
25
11
11
9
58
14
46
22
11
125
48
32
28
31
9
19

Fecha

Actividad
Ciclo de “Talleres PyMEs: Jóvenes Profesionales” - Management Estratégico y Plan de Marketing
17/10/2017 Profesional asociado a una Pyme

Asistentes
21

26/10/2017 Entes Cooperativos: Aspectos Doctrinarios, Jurídicos y de Gestión Administrativa y Contable

14

01/11/2017 Actualidad societaria-contractual a la luz de la nueva normativa. Análisis de modelos - Posadas

74

02/11/2017 Actualidad societaria-contractual a la luz de la nueva normativa. Análisis de modelos - Eldorado

31

09/11/2017 Los procedimientos tributarios y los derechos constitucionales de los contribuyentes - Posadas
10/11/2017 Los procedimientos tributarios y los derechos constitucionales de los contribuyentes - Eldorado

50
31

13/11/2017
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
14/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
28/04/2018

Taller de Normas Contables Profesionales Vigentes - Módulo II: Modelos de Informes sobre
EE.CC.
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - Puerto Iguazú
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - Alem
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - Eldorado
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - FCE - UNAM
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - Apóstoles
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - Oberá
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - Posadas
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo I - San Vicente
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - Posadas
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - Apóstoles
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - Alem
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - San Vicente
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - Puerto Iguazú
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - FCE - UNAM
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - Eldorado
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo II - Oberá
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - Oberá
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - San Vicente
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - Alem
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - Puerto Iguazú
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - FCE - UNAM
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - Apóstoles
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - Posadas
Taller on line de Reforma Tributaria - Módulo III - Eldorado
VIII Jornada de Dirigencia del NEA - Oberá
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - Puerto Iguazú
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - Eldorado
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - FCE - UNAM
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - Apóstoles
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - Alem
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - San Vicente
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - Oberá
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo I - Posadas
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - Alem
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - Oberá
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - Posadas
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - Apóstoles
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - San Vicente
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - FCE - UNAM
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - Eldorado
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales 2017 - Módulo II - Puerto Iguazú
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24
4
24
34
5
16
43
178
19
183
15
19
14
4
8
28
41
31
13
11
5
7
14
140
24
17
6
27
9
14
17
15
57
197
16
41
213
12
12
5
25
4

Se destaca que durante este ejercicio se continuó con el dictado de cursos bajo modalidad de "on line" la
que tuvo una gran concurrencia. Las capacitaciones fueron transmitidas en la sede central de Posadas y en
las delegaciones de L.N. Alem, Oberá, Apóstoles, San Vicente, Eldorado, Puerto Rico, Jardín América y
también en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM.
Desde el CPCE se viene desarrollando gestiones a los efectos de poder difundir y brindar más cursos de
este tipo para que en todas las delegaciones los puedan ver de manera online o luego en la página offline.

DELEGACIONES
DELEGACION OBERA
Al concluir un nuevo ejercicio resumimos las actividades del período desarrolladas en esta Delegación,
siendo las siguientes:
Actividades de capacitación:


Curso online: liquidando convenio: de la teoría al sifere web mensual, Coeficiente DJ Anual y
criterios de atribución:
Disertante: Dr. David Nicolás Cocimano.
Día 22/05/2017 de 16 a 19
Día 23/05/2017 de 16 a 19
 Charla informativa Municipalidad Oberá con funcionarios municipales
Los días 10/05/17 y 01 de junio Se realizó un encuentro entre autoridades y funcionaros municipales y el
representante de Garapen (asociación vasca de agencias de desarrollo) con la presencia del Intendente de
Oberá Dr. Carlos Fernandez


Curso organizado por la municipalidad de Oberá sobre costo y tecnología de gestión dictado por
funcionarios del inti el día 22/06/17 con participación de empresas colegios y contadores.



Charla Modelo de gestión en empresas japonesas "kaizen" el dia 26 de julio de 2017, con el experto
japones: Yosuke Nakanishi, organizado por el CPCE, Municipalidad de Oberá Facultad de
Ingenieria y el INTI.

 Curso online: Reforma Tributaria
Disertante: Dr. David Nicolás Cocimano
Día: 21/03/2018 de 16 a 19 módulo I
Día 28/03/2018 de 16 a 19 módulo II
Día 04/04/2018 de 16 a 19 módulo III
 Curso online: Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales
Disertante: Dr. David Nicolás Cocimano
Día 18/04/2018 de 16 a 19 módulo I
Dia 25/04/2018 de 16 a 19 módulo II
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Marco regulatorio - 23/04/2018 8.30 a
12.30 hs.
Capacitación brindada por la agencia regional litoral de la UIF, coorganizada por el CPCE y el colegio
notarial de misiones. Disertantes: Dra. Gabriela Barrionuevo, Dr. Nicolás Bianchi y Cr. Federico Pipet y
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miembros de la agencia regional litoral de la UIF
Curso gratuito 11/01/2018 16.00 hs "entrená y mejorá la presentación de tus proyectos" academia argentina
emprende aae - taller "comunicación orientado en cómo pitchear" - Oberá, misiones. Natalia Arrigoni
Desarrollo de equipos de trabajos at fuerza
Actividades de Institucionales:
Reunión comisión directiva: honorarios mínimos el día 06/09/2017 Se realizó una reunión con todos los
matriculados de Oberá. Luego se realizó una cena de camaradería
El día 13 de marzo se realzo la reunión de comisión directiva a las 18 hs.
El día 14 de marzo de 2018 se realizó una jornada de jóvenes de capacitación para la dirigencia en donde
participaron Jóvenes de chaco corrientes y sus respectivos presidentes
Reunión de jóvenes profesionales. Los jóvenes se reúnen todos los días martes, participando activamente
en la organización diferentes eventos sociales
Reunión de matriculados: Los matriculados locales se han reunido en distintas oportunidades para
intercambiar opiniones sobre distintos temas de la profesión y funcionamiento de la delegación.
Reunión de la municipalidad uso de salón. Cabe mencionar que la municipalidad ha solicitado el salón, para
realizar múltiples reuniones con el fin de beneficiar a toda la zona centro, como concretar la obra del puente
internacional Alba Pose, Puerto Mauá en donde contaron con la presencia del intendente de Puerto Mauá y
el de Oberá.
También se realizó un encuentro entre autoridades y funcionaros municipales y el representante de
Garapen (asociación vasca de agencias de desarrollo)
Mantenimiento edificio Durante este ejercicio se realizó el mantenimiento del edificio como ser colocación de
cenefas en todo el techo reparación de todas las canaletas desagües y todos los desperfectos del techo, se
se pintó todo el edificio y se reparó la parrilla.
Actividades Sociales
El día 10 de junio de 2017 a las 21:30 hs. Se realizó una cena para celebrar el día del graduado en ciencias
económicas, en la casa de la colectividad brasilera –parque de las naciones.
El 16 de diciembre a las 21:30 en la casa de la colectividad nórdica se realizó una cena para celebrar el día
del contador y el brindis por fin año 2017.También se realizaron asados de camaradería en distintas oportunidades con los integrantes del equipo de
fútbol de súper veteranos y fútbol amateur
Los jóvenes también realizaron distintas cenas festejando los cumpleaños de cada uno de los integrantes
de la comisión.
Actividades Deportivas:
En el aspecto deportivo se continúa compitiendo en el campeonato interprofesional (lifa), del fútbol con dos
equipos en categoría libres y un equipo en la categoría veteranos, de nuestra ciudad.
DELEGACION L.N. ALEM
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Al concluir un nuevo ejercicio resumimos las actividades del período desarrolladas en esta Delegación,
siendo las siguientes:
Actividades de capacitación:
Curso on line 22/05/2017 16:00 a 19:00 hs.
Liquidando convenio de la teoría al SIFERE web
Dictado Dr. David Cocimano
Temario:
- régimen de convenio multilateral. Sujetos alcanzados.
- atribución de ingresos y gastos. Inicio y cese de actividad. Artículo 2 y artículo 14.
-ingresos y gastos no computables.
- regímenes especiales de liquidación y atribución de base imponible: casos.
- tratamiento de ingresos exentos.
- ventas entre presentes y ausentes: interpretaciones de la comisión arbitral. - ventas por internet: aplicación
del “sustento territorial”.
- paso a paso para la liquidación y carga en el aplicativo SIFERE web.
- retenciones, percepciones y retenciones bancarias. Consultas. Excel para su importación al sistema.
- régimen SIRCREB.
- sistema "sifere web": consultas de dj y pagos.
Curso: on line 23/05/2017 16: 00 a 19:00 hs
Liquidando convenio coeficiente, dj anual, y criterio de atribución
Dictado: Dr. David Cocimano
Temario:
- paso a paso para la determinación del coeficiente unificado.
- ingresos y gastos no computables.
- año calendario o ejercicio comercial? Cómo y dónde informar.
- implicancias del cambio de coeficiente. Ajuste en la declaración jurada mensual. - ¿corresponde rectificar?
- inicio de actividad artículo 14: ¿hasta cuándo aplicar?
Curso: on line 21/03/2018 16: 00 a 19:00 hs
Dictado: Dr. David Cocimano
Reforma Tributaria módulo I
Temario:
Seguridad social: reducción de contribuciones patronales, creación de un novedoso MNI. Repaso de
modalidades de contratación: tiempo parcial, construcción, y directores. Ejemplos.
Régimen simplificado: nuevos plazos para la recategorización, actualización de algunos importes y otros
cambios.
Curso: on line 28/03/2018 16: 00 a 19:00 hs
Dictado: Dr. David Cocimano
Reforma Tributaria módulo II
Temario:
Cambios en ganancias: 2° categoría renta financiera. Gravabilidad de inmuebles. Comparativo con el
impuesto a la transferencia de inmuebles. Cambios en deducciones personales, alícuotas y nuevo
tratamiento de dividendos. Cuestiones de la 4° categoría: gravabilidad de las remuneraciones y adicionales.
Otras cuestiones relacionadas con la liquidación: quebrantos, países no cooperantes, y actualización de
valores de incorporación.
Curso: on line 04/04/2018 16: 00 a 19:00 hs.
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Dictado: Dr. David Cocimano
Reforma Tributaria módulo III
Temario:
Actualización de normas de procedimiento fiscal, régimen penal tributario, IVA y otros. Revalúo impositivo,
contable y ajuste por inflación.
Curso: on line 18/04/2018 16: 00 a 19:00 hs.
Dictado: Dr. David Cocimano
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales-módulo I
Temario:
Ganancias personas humanas en general. Repaso de categorías, rentas, exenciones, monto consumido,
técnica de liquidación, deducciones generales y personales, pagos a cuenta y cancelación del saldo.
Curso: on line 25/04/2018 16: 00 a 19:00 hs
Dictado: Dr. David Cocimano
Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales-módulo II
Temario:
Ganancias personas humanas en general. Repaso de categorías, rentas, exenciones, monto consumido,
técnica de liquidación, deducciones generales y personales, pagos a cuenta.
DELEGACION SAN VICENTE
Al concluir un nuevo ejercicio resumimos las actividades del período desarrolladas en esta Delegación,
siendo las siguientes:
Actividades de capacitación:
Curso recalculando 2017: nuevo monotributo a cargo C.P David Nicolás Cocimano. 10 de abril de 16 a 19
hs.
Curso comunicación oral, no verbal comunicación asociativa 17/05/2017. 15 a 19 hs, a cargo de Lic. Lucas
Cid.
Curso liquidación convenio de la teoría al SIFERE web. Mensual 22/05/2017 Cr. David Cocimano 16 a 19
hs.
Curso liquidación convenio: 23/05/2017 Cr. David Cocimano de 16 a 19 hs.
Capacitación de RENATRE. 12 de diciembre 2017: A cargo de Wilma G. Andino.
21/03/2018 Reforma tributaria Módulo I
28/03/2018 Reforma tributaria Módulo II
04/04/2018 Reforma tributaria Módulo III
18/04/2018 Curso ganancias y bienes.
25/04/2018 Curso ganancias y bienes.
Las siguientes reuniones fueron en el mes de mayo del 2018, los temas tratados fueron: actualización
impositiva, monotributo, ganancias, liquidación de impuestos, liquidación de sueldos etc.
La Comisión de Jóvenes Profesionales, durante el año 2017 se reunió los días martes a las 20:00 hs. Este
año tuvieron su primer Reunión el día 14/03/2018 a las 20:00 hs. Los temas tratados fueron: Presentación y
coordinación de un nuevo día y horarios para las reuniones. Por Motivo de disponibilidad de tiempo de los
Profesionales, se llegó a un acuerdo, de realizar las reuniones cada 15 días.
La segunda reunión fue el día 27/03/2018, Estuvo a Cargo el Contador Público Illa Lucas Francisco. Explicó
a los Jóvenes Profesionales todos los temas relacionados a la “CAPROCE” (¿qué es? ¿Cómo funciona?
etc.)
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COMISIONES ASESORAS
El CPCE Misiones cuenta con las siguientes Comisiones Asesoras: Actividades Sociales y Recreativas Actuación en la Justicia – Administración - Balance Social - Comercio Internacional - Contabilidad y
Auditoría – Deportes – Economía – Educación - Sector Público – Pymes – Impuestos - Jóvenes
Profesionales - Laboral y Seguridad Social - Organizaciones Sociales - Resolución de Conflictos
COMISION DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Contabilidad y Auditoría, se han
llevado a cabo las siguientes actividades:
FECHA
mayo 2017
junio 2017

julio 2017
agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017
Febrero 2018

Marzo 2018

Abril 2018

ACTIVIDAD
Reunión de Comisión: planificación de actividades año 2017 – 2018. RT
37
Elaboración de serie Estadística, numero índice IPIM de acuerdo a
interpretación Resolución junta de Gobierno FACPCE 517/16 IPIM – la
inflación acumulada del trienio no iguala ni supera el 100% en el trienio.
Verificación de los números índices publicados por el CPCE de Córdoba
Reunión de Comisión
Reunión de Comisión y temas de Auditoria Varios.
Dictado de Taller NCP vigentes en Misiones: Modulo I: Modelos de
certificaciones e informes especiales. – RT 37
Reunión de Comisión: seguimiento de del IPIM y elaboración del índice
acumulativo. Organización de espacios de estudios y elaboración de
material para cursos.
Dictado de Taller NCP vigentes en Misiones: Modulo II Informes de
Auditorias de Estados Contables Comerciales, Entes sin Fines de Lucro y
Cooperativas. Normativa técnica Vigente de Contabilidad y Auditoría.
Participación en la Revista del CPCEM E-ko Divulgando – Titulo: el
muestreo estadístico aplicado a la Auditoria de Estados Contables.
Reunión con la Comisión del CPCEM sobre dinámicas de cursos, fechas
de dictado 2018, difusión y elección de secretario de legalizaciones por
concurso.
Dictado de Taller NCP vigentes en Misiones: Modulo I: Modelos de
certificaciones e informes especiales. – RT 37. Módulo II Informes de
Auditorias de Estados Contables Comerciales, Entes sin Fines de Lucro y
Cooperativas. Normativa técnica Vigente de Contabilidad y Auditoría.
Papeles de Trabajo|
Concurso y entrevista para elección de 2 secretarios de legalización.
Conformación de jurado con miembros de la Comisión de Contabilidad y
Auditoría, Comité de Ética y Asesoramiento de Lic en Recursos
Humanos.

COMISION DE SECTOR PUBLICO

[Escriba texto]

En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Sector Público, se han llevado a
cabo las siguientes actividades:















Con fecha 25/04/2018 Renuncia la Delegada de la Comisión del Sector Público CPN Nancy
Chávez, quien propone al CPN DIAZ HECTOR PEDRO, Matrícula Profesional N° 905, como
reemplazante al cargo. Tanto el profesional como el Consejo aceptan la postulación, siendo
presentado a los integrantes de la Comisión en la primera reunión del año 2018 celebrada el 26 de
abril.
Participación de la ex delegada en todas las reuniones presenciales en FACPCE, en la cena de
cierre de fin de año 2017, y en la primera del año 2018 celebrada el 06 de abril, que presidieron el
Dr. Alejandro Busso como Coordinador de Mesa Directiva y la nueva Coordinadora Técnica de la
Comisión del Sector Público de Federación la Dra. Alfreda Salusso.
En el período de la Memoria se llevaron a cabo cinco reuniones, cada una de ellas con la presencia
de profesionales interesados en aportar sus conocimientos y experiencia. Como el caso del Cdor.
Martin Leiva Varela que explicó ante la Comisión los puntos más sobresalientes de la exposición del
ministro de Hacienda en oportunidad de la visita del Ministro Dujovne. Además, se realizaron
encuentros de camaradería para afianzar los vínculos del equipo.
Participación en todas las reuniones virtuales de plataforma Webex – convocadas por FACPCE,
para tratar el Anteproyecto de la RTSP N° 4 “Reconocimiento y Medición de Activos”, analizado por
CENCYA y que actualmente se encuentra en etapa de revisión de puntos observados.
El 13 de junio de 2017 se llevó a cabo el curso sobre “Recomendaciones Técnicas del Sector
Público” desarrollado por el Dr. Pascual Torga, para lo cual se realizaron invitaciones a distintos
organismos, logrando una muy buena convocatoria.
Reunión cumbre entre el Dr. Pascual Torga, en ese momento coordinador Técnico de la Comisión
del Sector Público de FACPCE, el Contador General de la Contaduría Cdor. Ángel Horacio Franco,
la Cdora. Silvia Comparín Vocal del Tribunal de Cuentas, y representantes del Consejo Profesional
de Cs.Ec Mnes, para acordar puntos sobre un proyecto de colaboración para capacitaciones y
valoración de las Recomendaciones Técnicas aprobadas por le FACPCE y aceptadas por el CPCE
Misiones. Estos convenios, los cuales fueron redactados y puestos a consideración de toda la
comisión, están pendientes de ser firmados, apenas se cuente con el dictamen legal sobre su
validez y alcances, requisito que solicitaron los miembros para contar con un respaldo legal y
proteger a nuestro Consejo.
Amplia participación de los integrantes de la Comisión en las XII Jornadas Nacionales del Sector
Público celebradas el 30, 31/08 y 1° de septiembre de 2017.
A nivel de Federación se sigue trabajando en diferentes temas, divididos en Subcomisiones, que
tratan sobre:
a) Sistemas de Control: en base al trabajo finalizado, elaborará un informe para elevar a las
autoridades de FACPCE a fin de tomar como antecedente para la Recomendación Técnica
sobre Auditoria de Estados Contables.
b) Sistema de Compras y Contrataciones: continúa analizando un tema polémico pues se debatió
sobre su real utilidad y aplicación, tomando como modelo Bs. As. que tiene por ley determinado
su aplicación.
c) Nuevo Funcionario Público: este tema nos permitirá vislumbrar los nichos de actuación del
profesional en los nuevos roles dados por el avance tecnológico que viene a suplir ciertas
actividades, antes realizadas por el contador. Estamos obligados a ir generando nuevos
espacios, donde el análisis, la gestión, el asesoramiento, la planificación y los controles, se
deben agudizar abarcando o generando nuevos espacios de acción. Como así también estar
atentos a preservar los espacios ganados donde nuestra incumbencia es única y prioritaria,
siendo a veces avasallado por otras profesiones.
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d) Plan de cuentas: en base al relevamiento realizado en las diferentes provincias, se está
elaborando un Plan de cuentas único nacional, unificando los planes, terminologías y
codificaciones, consolidando en una única cuenta nacional, para que sea utilizado en el ámbito
público y privado, por todas las provincias y así unificar información haciéndola comparativa y
más transparente.
e) Presupuesto, a propuesta de la Dra. Lea Cortes de Trejo, se comenzará a trabajar en los
análisis de los presupuestos provinciales.
Conclusiones
La capacitación del Dr. Pascual Torga, su línea de acción para la redacción de convenios y la participación
en la Jornadas Nacionales, fueron los sucesos más relevantes del período, como así también el constante
trabajo a nivel de Federación de Consejos donde se están logrando avances importantes.
COMISION DE EDUCACION
En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Educación, se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
PUBLICACIÓN DEL PRIMER NUMERO DE LA REVISTA DIGITAL E-KO-DIVULGANDO:
Con la finalidad de generar interés en los matriculados del CPCEM para realizar aportes que trascendieran
lo individual y enriquecer el ámbito colectivo, en pos de la jerarquización de los servicios técnicos –
profesionales de las ciencias económicas, surge en el seno de la Comisión de Educación, en el año 2016 la
idea de impulsar la edición de una revista periódica de divulgación de temas profesionales y técnicos, idea
que cobra cuerpo recién en el año 2017. Es así que durante dicho año la principal acción llevada a cabo por
la comisión de Educación, fue la gestión de edición y publicación del primer número de la revista digital de
divulgación de artículos profesionales y académicos.
Cómo lo expresó el Presidente Cdr Miguel Ángel Andujar, la Revista E-KO- Divulgando resulta ser un
“ambicioso proyecto emprendido por parte de un sector de la matrícula dedicado a la investigación y la
docencia de los temas inherentes a la profesión y con el apoyo estructural y económico de las autoridades
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones”.
Como soporte de la gestión de ediciones fue necesario adquirir una plataforma digital específica. Y en el
mes de diciembre se publica el primer número, con 6 artículos, previamente evaluados por un tribunal
calificado. La edición alcanzó un total de 71 páginas y ha merecido el reconocimiento de distintos ámbitos
académicos y profesionales. Su ISSN es el N° 2591 – 586X
Actualmente nos encontramos trabajando en la gestión de convocatoria para el segundo número, que se
estima se publicará en el mes de Julio del corriente año.
COLABORACION EN LAS JORNADAS NACIONALES DE JOVENES PROFESIONALES: Miembros de la
Comisión han participado activamente, en el comité técnico de las Jornadas Nacionales mencionadas,
llevadas a cabo en el mes de agosto de 2017.
OTROS: La comisión también ha participado junto a otras comisiones en distintas actividades. En particular
en lo que hace al asesoramiento técnico y metodológico de trabajos para jornadas y/o congresos y/o
publicaciones.
COMISION DE BALANCE SOCIAL
En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Balance Social, se han llevado a
cabo las siguientes actividades:
-

Participación en todas las reuniones presenciales y virtuales de plataforma Webex convocadas por
FACPCE.
Los días 21 y 22 de septiembre, se llevaron a cabo en la ciudad de Mar del Plata las 4° Jornadas
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-

Nacionales de Responsabilidad y Balance Social bajo el lema “Economía, Ambiente y Sociedad:
Acciones Responsables para la Sostenibilidad Global”. Representando a nuestro Consejo y
coordinando uno de los paneles asistió la Lic. Marcela Torres, Delegada de la Comisión de Balance
Social.
Participación en la tercera reunión del 2018 de la Comisión de Jóvenes presentando y debatiendo
sobre el tema “Balance Social”.
Participación en la Cátedra de Estados Contables de la Universidad de la Cuenca del Plata
explicando el alcance de la Responsabilidad y el Balance Social.
Participación en la Cátedra de Estados Contables de la Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Misiones explicando el tema Responsabilidad y el Balance Social.
Se asesoró a matriculados y a tesistas sobre el Balance Social.
Se continuó con la recolección de tapitas para el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de
Posadas.

COMISION DE ORGANIZACIONES SOCIALES
En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Organizaciones Sociales, se han
llevado a cabo las siguientes actividades:
Sumario
Reuniones de la Comisión de Organizaciones Sociales en FACPCE
Avance en la recopilación y análisis de las distintas normativas y leyes vinculadas a las organizaciones
sociales en cada provincia.
Participación en distintas instancias colaborando con el 22º Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas a realizarse en San Juan
Participación en distintas instancias colaborando con las II Jornadas Nacionales de Profesionales de
Organizaciones Sociales que se realizaron en la provincia de Chaco los días 24 y 25 de agosto de 2017
Reuniones de la Comisión de Organizaciones Sociales del CPCEM
Participación en las 20º Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales
Participación junto con las demás Comisiones a requerimiento de las autoridades del CPCEM
Reuniones de la Comisión de Organizaciones Sociales en FACPCE
Se trabajó en la articulación de una Mesa de Enlace con INAES (Instituto Nacional de Economía Social) que
es el órgano de control de las cooperativas y mutuales en el país y que también emite normativas de
cumplimiento obligatorio para las mismas - para presentar ante el INAES-. Los distintos problemas de estos
entes en las provincias y de los matriculados que deben cumplir con las exigencias y requisitos en cada
región se tratan mediante esta Mesa de Enlace.
Además, se avanzó con la rrecopilación de Leyes sobre Economía Social en cada provincia y el posterior
análisis comparativo de beneficios que otorgan). Se encuentra que:
 En la actualidad las normas existentes limitan a las pequeñas organizaciones se vislumbra
necesario encarar el estudio y elaboración de una propuesta orgánica para simplificar los
procedimientos constitutivos, desenvolvimiento institucional, cumplimiento tributario-previsional y
participación profesional para pequeñas organizaciones sociales. Se propone analizar desde
nuestra Comisión opciones a partir de figuras jurídicas existentes en otros países, más simples y
que se puedan incluir como un nuevo ordenamiento legal propio.
 Resultados de la Mesa de Enlace de FACPCE con INAES:
1) Se está avanzando en la posibilidad de realizar capacitación conjunta INAES-Consejos
Profesionales: Las mismas se realizarían en los Consejos Profesionales, con presencia de
funcionarios del INAES y profesionales que trabajan en el sector, serían abiertas de manera que
participen además de los profesionales los dirigentes de cooperativas y mutuales y los funcionarios
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de los entes de contralor provinciales. Se evaluó la posibilidad de que sean realizadas por regiones.
Se está organizando una jornada de capacitación del INAES para los matriculados del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Misiones para junio de 2018.
2) Se solicitó a los integrantes de la Mesa de Enlace que pidan a los representantes del INAES
articulen estas capacitaciones con los órganos de contralor provinciales pertinentes dado que
actualmente no existe un discurso uniforme entre éstos y el INAES respecto de las exigencias y
aplicación de normativas.
3) Se contribuyó con el Proyecto de modificación de la RT24- para entes cooperativos
4) Los funcionarios de INAES pusieron de manifiesto su disposición para integrar el equipo de
CENCYA y con la colaboración del CECyT, se están analizando estas modificaciones y trabajar en
conjunto como ya se hizo en oportunidad de la emisión de la RT24.
Otras actividades que se realizaron en FACPCE
1) Análisis de Temática: Cambios introducidos por el nuevo Código Civil y comercial. Se invitó a una
reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales de FACPCE al Dr. Lic. Martín López Armengol
-Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP- e integrante del CODECE (Consejo
de Decanos de Ciencias Económicas de todo el país) continuando de esta manera con acciones
previas de acercamiento entre ambas instituciones - sobre la posibilidad de que se incluyan
contenidos atinentes a las organizaciones sociales en las curriculas de las carreras de Ciencias
Económicas, dado que en la actualidad están faltando dichos contenidos en forma suficiente para
que los profesionales puedan utilizar adecuadamente esos conocimientos en su labor profesional.
Se logró firmar un acuerdo (Convenio) entre FACPCE y CODECE para avanzar en temas que sean
de interés conjunto para ambas instituciones (profesionales y educativas).
Reuniones de los integrantes de la Comisión de Organizaciones Sociales en el CPCEM
Se destaca que se ha logrado incrementar la participación de matriculados de manera más numerosa y
sostenida dado que en años anteriores concurrían matriculados que asistían por consultas puntuales pero
no se involucraban en la asistencia permanente, así que este resultado de un trabajo continuo finalmente
alcanzó las metas de incorporar matriculados con asistencia más sistemática que permite un trabajo más
organizado de la Comisión de Organizaciones Sociales y con un grado de involucramiento satisfactorio.
Se realizaron reuniones en la Sede del Consejo para difundir los temas que se trataron en las reuniones de
la Comisión de Organizaciones Sociales en FACPCE y también con temario propio de la Comisión, tanto en
forma presencial como también suministrando información diversa por medios virtuales para profundizar el
análisis de temas de coyuntura vinculados especialmente a la interpretación de resoluciones de organismos
de control o problemas específicos vinculados con dificultades con los aplicativos de estos organismos para
el mejor tratamiento de la información, así también se realiza habitualmente con los delegados de los
distintos Consejos intervinientes en la FACPCE y de esa manera se avanza en forma más ágil y dinámica
así como mayor rapidez que si se utilizara la forma presencial exclusivamente.
Se colaboró desde la Comisión de Organizaciones Sociales de Misiones en la organización de las II
Jornadas Nacionales de Organizaciones Sociales que se llevaron a cabo los días 24 y 25 de agosto de
2017 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chaco bajo el lema "Potenciando el desarrollo
de las Organizaciones Sociales". Participaron en representación del CPCE de Misiones las Contadoras
Marina Laverán, Lili Bley, Susana Ayala, Lilian Gsell, Carolina Sosa, Perla Adaro y Raquel Damian. Este
sector del sistema productivo (también conocido con el tercer sector u organizaciones de la economía
social) ha generado un nuevo nicho de trabajo que no puede ser satisfecho eficientemente por falta de
conocimientos por parte de los profesionales.
Las reuniones en la sede del CPCEM fueron las siguientes:
A) viernes 20 de Abril de 2.018 a las 18:00 hs. Orden del día
1.- Informe de la reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales en F.A.C.P.C.E de fecha 23 de marzo
de 2018: Temas tratados.
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2.- Terceras Jornadas de Profesionales en Ciencias Económicas vinculados al Área de las Organizaciones
Sociales a realizarse en 2019. Sede a desarrollarse. Primeros acercamientos al Temario a ser abordado en
dicho evento.
3.- Propuestas para elaborar el Plan de la Comisión correspondiente al año 2018.
4.- Novedades en materia de legislación para asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales
habidas desde la última reunión. Informe de cada provincia. Repaso de las principales modificaciones
producidas recientemente.
5.- Cursos SFAP y oferta académica desde FACPCE. Propuestas para 2018.
B) viernes 15 de diciembre de 2.017 a las 18:30 horas
El orden del día versó sobre las novedades recogidas en la reunión de la Comisión de Organizaciones
Sociales que se reunió en FACPCE el 24/11/2017.
Entre los aspectos más destacados surgió la idea de implementar un Taller para realizar un brainstorming y
empezar definiendo la idea de temas para redactar ponencias o trabajos en el área de las Organizaciones
Sociales a ser presentados en el 22º Congreso de Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse en la
provincia de San Juan.
Este pedido responde a la problemática que deviene de la falta de experiencia y de práctica para la
presentación en Congresos, Jornadas, etc. propias del profesional, así sucede que los casos en los que se
trabaja en la profesión pueden ser interesantes para su presentación pero surgen dudas, necesidad de
apoyo, etc., por ese motivo se decidió que en la próxima semana se empiece a dar los primeros pasos para
avanzar en esta iniciativa dado el poco tiempo que falta para la presentación de ponencias y trabajos. Así se
decidió que se realice una reunión con el propósito exclusivo de la presentación de ponencias y trabajos y
poder focalizar adecuadamente los esfuerzos en esa.
C) viernes 23 de junio de 2.017 a las 18:30 horas
El tratamiento de los temas de manera prioritaria fue:
1) Novedades de la reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales del 16 de Junio en FACPCE.
2) II Jornadas Nacionales de Profesionales de Organizaciones Sociales en Chaco los días 24 y 25 de
Agosto de 2017.
D) viernes 26 de Mayo de 2017 a las 18:00 horas
1) Novedades de la reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales del 23 de Marzo en FACPCE.
2) II Jornadas Nacionales de Profesionales de Organizaciones Sociales a desarrollarse en Chaco los días
24 y 25 de Agosto de 2017
3) Análisis de propuestas de cursos a dictar.
4) Temas de interés a propuesta de los interesados
Reuniones de la Comisión de Organizaciones de FACPCE.
1) REUNIÓN COMISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES de fecha 16 de junio de 2017 cuyo tema
central fue aspectos organizativos de las II Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias
Económicas y se comentaron las distintas novedades en cada consejo Profesional respecto a cambios
en cada jurisdicción y que tienen implicancias en los entes sin fines de lucro.
2) REUNIÓN COMISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES de fecha viernes 23 de marzo de 2018. El
tema que requirió mayor tiempo de la reunión fue considerar los aspectos organizativos del 22º
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas edición 2018 a llevarse a cabo en San
Juan. Descripción de la nueva distribución de Áreas y ubicación de nuestra Comisión en ellas. Trabajos
a presentar.
Además, se avanzó en relación a las Terceras Jornadas de Profesionales en Ciencias Económicas,
vinculado al Área de las Organizaciones Sociales a realizarse en 2019. Sede a especificarse. Primeros
acercamientos al Temario a ser abordado en dicho evento.

[Escriba texto]

Respecto de la Mesa de Enlace con el INAES se brindó un Reporte resumido de los integrantes sobre los
temas que están en desarrollo y objetivos para el 2018.
Participación de actividades con otras comisiones del CPCEM
Durante un taller que se llevó a cabo para elaborar el Plan de cada Comisión se trabajó en forma conjunta
con la delegada de la Comisión de Educación y surgió la idea de realizar una Revista. En la actualidad ya se
publicaron artículos en la Revista E-KÓ – DIVULGANDO en el Vol. 1 Núm. 1 (1) y que constituye la Revista
Digital de divulgación Técnico-Profesional del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones.
Participación en las 20º Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales (la delegada de la Comisión de
Organizaciones Sociales Cra. Marina Laverán integró el Comité Técnico de las Jornadas con la Cra.
Griselda Gabalachis y la Lic. Cra. Cristina Villagra)

COMISION DE ACTUACION PROFESIONAL
En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Actuación Profesional, se han llevado
a cabo las siguientes actividades:
En los años 2015 y 2016 solicitamos formalizar la creación de la comisión asesora, de tipo permanente
profesional incorporándola al reglamento de comisiones asesoras Res.358/12 en su artículo número 40
En 2017 compartimos con jóvenes profesionales matriculados la charla: “La importancia de compartir
experiencia, conocimiento y talento” cuyo objetivo fue: brindar un espacio de charla/debate donde los
profesionales matriculados invitados compartan e intercambien con los jóvenes profesionales opiniones,
sugerencias, consultas y recomendaciones sobre el desempeño en la práctica profesional.
En septiembre de 2016 comenzamos las gestiones para impulsar un taller de ventas de servicios
profesionales se concretó en octubre 2017. Tuvo una excelente repercusión en los matriculados que
asistieron quienes manifestaron que fue de los mejores talleres que asistieron.
En abril del corriente año la reunión de comisión se realizó con la presencia del presidente CPCE MNES. Cr.
Miguel Ángel Andujar donde se trató:
1. Control del EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Sobre este punto
estamos elaborando el proyecto según lo solicitó la autoridad.
2. Propuesta para incentivar la presentación de trabajos en congresos
3.Pautas para el uso de las instalaciones del CPCE MNES.
Muy agradecidos con todos los colaboradores, invitamos a los colegas a involucrarse y comprometerse con
las actividades del CPCEM.
Autoridades: Delegada Cra. Lorenzo Janette, Subdelegada Cra. Damian Raquel y Secretaria Cra. Gsell
Lilian Griselda. Nexo con comisión directiva, vocal titular, contador Eduardo Lorenzetti.
COMISION DE ADMINISTRACION
En el marco del desarrollo habitual de las acciones de la Comisión de Administración, se han llevado a
cabo las siguientes actividades:
Mayo 2017
Reunión de la Comisión y el Lic. Raúl Viana en representación de la UNaM
En la misma se definen acciones en conjunto a realizar en conmemoración a los 50 años de la Lic. en
Administración de la UNaM
Suplemento diario El Territorio 50 años UNaM
Se prepara material para suplemento especial por los 50 años de la Licenciatura en Administración de la
UNAM. Una nota “Un especialista en planificar y gestionar organizar” y dos avisos periodísticos.
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Además, se consiguió auspiciantes que apoyaron con avisos publicitarios para solventar el costo de la
publicación. Diario El Territorio.
Junio 2017
Reunión con el vicepresidente de la Comisión de Jóvenes de ADIMRA:
Se mantuvo una reunión con el Sr Manuel Amores, vicepresidente de la Comisión de Jóvenes de ADIMRA
(Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) quien participará como disertante en el
panel de empresarios que se llevará a cabo en el marco de las XX Jornadas Nacionales de Jóvenes.
Reunión de Comisión Nacional FACPCE
Asistencia a la misma por parte del Delegado Lic. Jorge Ruben
Julio 2017
Organización de seminario a cargo de INTI
Seminario dictado por el INTI “Concepto de KAIZEN y métodos para promover las actividades de mejora
continua en nuestras empresas pymes“.
Agosto 2017
Participación en el Panel de emprendedores en las jornadas de jóvenes profesionales
La Comisión de Administración está a cargo de la organización y coordinación del mencionado panel. Se
designó a la Lic. Sonia Berna como moderadora del mismo.
Septiembre 2017
Evento en conjunto con UNaM
Brindis en conjunto entre la UNaM y el CPCEMnes en conmemoración a los 50 años de la carrera de Lic.en
Administración de dicha casa de estudios.
Marzo 2018
Reunión de comisión y designación de nuevas autoridades en la Comisión
En oportunidad de la primera reunión del año se designó a las nuevas autoridades de la Comisión siendo de
la de la siguiente manera.
Delegada: Lic. Daiana Pozzi
Subdelegada: Lic. Valeria Rebinski
Secretaria: Lic. Silvana Fried
Abril 2018
Reunión de Comisión Nacional FACPCE
Asistencia a la misma por medio de la Delagada Daiana Pozzi el día 05 de abril de 2018 de 13.00 a
16.00hs. - CABA
Programa de tutorías a emprendedores beneficiarios del Fondo de Crédito Misiones
Se dialogó con el presidente del Fondo de Crédito Misiones Cr. Horacio Simes, y posteriormente con el
Lic. Nicolás Stupisky sobre la posibilidad de apoyar a dicha Institución por medio de los profesionales de la
Comisión.
A dichos efectos los integrantes de esta Comisión Cristina Villagra, Carina Brodzicz, Alejandro Barboza y
Lucas Solís se reunieron con el Profesor Roberto Guidek, de la UNaM previo diálogo con la delegada
Daiana Pozzi, para evaluar la posibilidad de una articulación de dicha actividad con la cátedra que lleva
adelante.
De esta forma los integrantes de la Comisión actuarán como tutores de los alumnos que realizarán la
asistencia técnica a las empresas beneficiarias de los créditos. Dicha actividad se iniciará luego del receso
invernal. A la misma también se han sumado los Lic. Pablo Daviña y Roberto Amarilla.
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Comunicación vía grupos de Facebook y whatsapp
Además de estas actividades, cabe destacar que la Comisión de Administración hace años que mantiene a
través de medios digitales, la participación activa y continua de aproximadamente 17 integrantes.
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