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Para los matriculados, en lo referente a impresos para su Estudio Contable. 
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SECRETARIA TECNICA

La Secretaria Técnica de este Consejo le recuerda e informa que se 
encuentra vigente la resolución JG 420/11 “Normas sobre la actua-
ción del contador público como auditor externo y síndico societario 
relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen de-
lictivo y financiación del terrorismo”.

La misma establece que los profesionales alcanzados de acuerdo a 
la Res. 65/11 de la UIF son:
Los que prestan servicios de auditoría de estados contables (no que-
dan comprendidos los informes de revisión limitada), o se desem-
peñen como síndicos societarios, cuando estos servicios profesio-
nales se brindan a las personas físicas o jurídicas,
 Enunciadas en el art. 20 de la ley (sujetos obligados) o
 Que, no estando enunciados en dicho artículo, según 
 los estados contables auditados;
 Tengan un activo superior a $ 8.000.000, o
 Hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de 
 un año.

Se entenderá que el último parámetro se cumple cuando, en el caso 
de los activos o ventas se hayan duplicado o más que duplicado en 
el término de un año, dicho incremento superara el importe de 
$ 600.000, y siempre y cuando la información y demás elementos de 
respaldo recibidos de su cliente por el profesional no le posibiliten 
satisfacerse razonablemente de las justificaciones de dicho incremento.
Por tal motivo, también se sugiere el texto propuesto en el anexo de 
la mencionada resolución para incorporar en el informe del auditor.

"Información adicional requerida por disposiciones legales:
     He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de ac-
tivos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes 
normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa."

El informe del CENCyA N° 4 establece que los estados contablesa to-
mar como base para la determinación del monto del activo citado 
precedentemente serán los que consten en los libros rubricados del 
ente, correspondientes al último ejercicio con informe de auditoría 
anterior a la fecha de aceptación de los servicios de auditoría externa 
o sindicatura (ya sean a fecha de cierre de ejercicio o a una fecha de 
cierre intermedia).
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Tribunal de Ética y Disciplina

NUEVOS VALORES 
de Protocolización y Certi�cación

De acuerdo a lo autorizado por la Asamblea Ordinaria realizada el 
22 de Noviembre del año 2012, se resolvió modi�car los importes 
por derecho de protocolización y certi�cación y derecho de ejerci-
cio profesional.
Para más información debe ingresar al Consejo 24 hs., dentro de la 
página del Consejo http://www.cpcelapampa.org.ar/ e ingresar en 
el respectivo logo.

Asimismo le informamos que a partir del 1 de abril del corriente
año el Banco de La Pampa dejará de cobrar las “Boletas Verdes”  de 
honorarios, por lo cual sólo las obtenidas desde la página del Con-
sejo 24 - con código de barra - estarán vigente para el cobro en dicha
entidad.

                 Derecho matriculación y rematriculación: 
     Si la matriculación se realiza dentro de los 5 años de recibido el valor es de 
$ 173,00. La rematriculación, al igual que la matriculación posterior a los 5
 años de recibido, el valor es de $ 1.728,00.

Derecho de ejercicio profesional: Sufrirá modi�caciones, a partir de 
la cuota de Enero 2013, cuyo vencimiento será en Febrero de 2013.  
Los valores son los siguientes:
                  Matriculados con mas de 5 años de recibidos: $ 84,00
                  Matriculados de 3 a 5 años de recibidos: $ 50,00 
                  Matriculados hasta 3 años de recibidos: $ 34,00
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      NUEVOS MATRICULADOS

MENSI, Leandro Gabriel - FRENCIA, Hugo Federico - TAMAME, Matías Alberto - CHICO, Emiliano
ALVAREZ, Julieta Liz - BENITO, Gladys Beatriz - USSEI, Martín Alejandro - INTILI, Luciano Norberto

VILLATA, Gabriela Valeria - FERNANDEZ, Martín Darío

Le damos la bienvenida a los nuevos matriculados

P
U

B
LI

V
IS

IO
N

B
y

Nuevas Autoridades:

Presidente: C.P.N. Belén, Wanda 
Secretaria: C.P.N. Caterine, Lebed

COMISION DE JOVENES PROFESIONALES

  JOVENES
PROFESIONALES

COMISION DE BALANCE SOCIAL

Les informamos que a partir del mes de marzo, comenzará a reunirse 
nuevamente la Comisión de Balance Social, más adelante estaremos 
comunicando el día y horario de las reuniones. 

Se invita a los interesados 
a participar de la misma.

Este año para adecuarnos a la nueva Ley de Mediación y mientras esperamos la reglamentación de la misma, la Comisión de Mediación se abo-
cará a adecuar el Centro de Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos del CPCELP a los fines de solicitar oportunamente la habilitación 
correspondiente. Para ello también abrirá la inscripción para mediadores y preinscripción a cursos de capacitación y actualización.
A partir del mes de marzo se reanudarán las reuniones de la Comisión los días miércoles a las 19.30 hs. por lo que se invita a los matriculados 
que quieran asistir a la misma.
Para cualquier consulta el Centro cuenta con una dirección donde se solicita a quien quiera recibir novedades e información envíen sus correos, 
con lo que se creará una base de datos a esos fines. La dirección es cen_inter_mediación@hotmail.com

COMISION DE MEDIACION

cjpcpcelapampa 

El SFAP es  el conjunto de actividades académicas de 
actualización profesional en ciencias económicas, con 
respaldo de los Consejos Profesionales y FACPCE reconociendo el es-
fuerzo de los matriculados que se capacitan dentro y fuera del país, 
a través del otorgamiento de créditos.
Tiene como objetivo acrecentar en los profesionales matriculados una 
base de conocimientos en los campos que abarca la actividad de los 
profesionales en ciencias económicas, además de conocimientos in-
telectuales, interpersonales, de comunicación y valores éticos. Se es-
tablece un objetivo de 120 créditos por períodos móviles de tres años 
calendario. En cada año se deberá cumplir un mínimo de 20 créditos. 
Cumpliendo 40 créditos por año se otorgará una certificación anual.
Todos los profesionales podrán ingresar al sistema conforme a las si-
guientes alternativas: asistencia a las actividades de capacitación en 
los Consejos, dictado de cursos implementados en los mismos y re-
conocimiento de actividades afines al desarrollo profesional. Los pro-
fesionales matriculados podrán obtener créditos por otras activida-
des tales como: desempeño de la docencia universitaria; conferen-
cista; participación en eventos reconocidos por el Sistema relaciona-
dos con la profesión; presentación de trabajos en jornadas y congre-
sos, entre otros. Para ello, cada profesional interesado deberá solicitar 
su acreditación por escrito ante las autoridades del Consejo para su 
consideración, evaluación y aplicación de la escala que se establezca 
a estos fines.

 

El seguimiento de créditos se hace de manera directa a través  de 
la plataforma on line de FACPCE en: www.facpce.org.ar

SISTEMA FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa es recep-
toría de la Dirección General de Rentas de La Pampa, recaudando, 
tanto en su Sede Central como en la Delegación de General Pico, los 
siguientes impuestos:
      Impuesto a los Ingresos Brutos Obligados Directos
      Impuesto de Sellos

Se puede abonar la Cuota de Ejercicio Profesional y la Boleta de Ho-
norarios (obtenida desde la página del Consejo 24, con código de 
barra) en las diferentes Comercios habilitados del Pampa Pagos. 

PAMPA PAGOS

RED LINK
La  Cuota de Ejercicio Profesional se puede pagar por los medios 
habilitados por redlink, como son, cajeros automáticos y diversos 
homebanking de las distintas entidades bancarias a la red. Asimis-
mo le informamos que se está trabajando para implementar la re-
cuadación por esta misma vía de las boletas de cobro indirecto 
de honorarios.

Más información en nuestro RENOVADO sitio web
www.cpcelapampa.org.ar !

Se asistió a la colación de grado el día 30 de noviembre de 2012, en la cual se 
entregaron a cada unos de los Graduados en Ciencias Económicas invitaciones 
para participar en la Comisión de Jóvenes.

Responsables de la Bolsa de Trabajo: C.P.N. Lina, Simoni,
C.P.N. Soledad, Otero, C.P.N. Sofía, Beninato.

!
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa junto 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam acordaron 
la realización del 2° Congreso Provincial de Ciencias Económicas. 
El evento se desarrollará en 2013.

2º Congreso Provincial de Ciencias Económicas

Estaremos informando novedades y detalles del evento oportunamente.

DE ACTUALIZACION PROFESIONAL
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