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SECRETARIA TECNICA

Es de nuestro interés acercarles en esta oportunidad las novedades surgidas a partir de la Junta de Gobierno llevada a cabo en Santa Fe el pa-
sado 22 de marzo. Durante el desarrollo de la misma se han tomado las siguientes decisiones sobre aspectos técnicos propuestos por el Con-
sejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría.

 a) Aprobar el Proyecto N° 30 de Resolución Técnica: “Modificación de las Resoluciones Técnicas 6 y 17. Expresión en moneda 
      homogénea” (En consulta hasta el 22 de julio de 2013).
 b) Aprobar el Informe Nº 8 del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA). Guía de aplicación de las dis-
                         posiciones de la Resolución General N° 3363 de AFIP.
 c) Aprobar la Resolución Técnica N° 37 “Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento, Certificación y Ser-
                         vicios Relacionados” para los ejercicios iniciados o períodos intermedios correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1° de 
      enero de 2014.
 d) Derogar la Resolución Técnica Nº 7 “Normas de auditoría”, y la Interpretación N° 5 “El informe del auditor sobre cifras e información 
      presentada a efectos comparativos. Dicha derogación tendrá efectos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la  Resolución
      Técnica N° 37 (1° de enero de 2014).
 e) Encomendar al Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) la preparación de un informe del CENCyA con 
      ejemplos de informes de auditoría que surgen por aplicación de la Resolución Técnica N° 37.

Nos interesa destacar estos tres últimos puntos dado que los mismos implican un cambio en la normativa vigente dentro de la tarea de audi-
toría. Un ámbito de estudio será la Comisión de Contabilidad y Auditoría que funciona los días miércoles a partir de las 19 hs cuyas reuniones se de-
sarrollan quincenalmente, en la Sede Central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa.

Novedades Técnicas sugeridas a partir de la Junta de Gobierno

COMISION DE BALANCE SOCIAL

Informamos que los días miércoles, quincenalmente, se reúne la Co-
misión de Balance Social. En las transcurridas reuniones, se han fija-
do la Misión, Objetivos, Metas; como así también el plan de acción 
y funcionamiento de la misma. Asi mismo, se  trataron  temas de 
normativa tanto a nivel internacional como la Global Reporting 
Initiative (GRI) y nacional como son el proyecto 6 y la RT N° 17.
Además el día 12 de abril se asistió a la Reunión de Comisión de Ba-
lance Social, realizada en FACPCE, con el ánimo de intercambiar ma-
terial, conocimientos y experiencias  con otras comisiones del país 
respecto en este tema tanto teórica como practica que permita así 
contribuir al crecimiento profesional.
Te invitamos a formar parte de la misma. 

En la actualidad, el desarrollo de la labor profesional del Contador 
Público, no solo exige capacitación, actualización, solidez en conoci-
mientos y eficacia en las tareas desarrolladas en materia contable, 
impositiva o administrativa, sino también requiere de profesionales 
que puedan enfrentar y resolver situaciones complejas en los dife-
rentes ámbitos de actuación, trabajando en equipos donde es nece-
sario integrar, además de conocimientos, habilidades personales 
y valores. 
Contando con el presente postulado, los integrantes de la Comisión 
de Liderazgo, desarrollan, a través de cursos, capacitaciones y com-
partiendo experiencias del día a día, habilidades para la formación 
de Equipos de Trabajo. Teniendo en cuenta para ello, adquirir cono-
cimientos de temas relacionados con herramientas de comunicación, 
escucha activa, coaching, liderazgo, de manera de desarrollar com-
petencias, enriqueciendo los recursos propios y poniendo el énfasis 
en el cultivo y práctica de nuestros valores como personas y profe-
sionales, para nuestro bienestar y para el de la sociedad en la que nos 
encontramos inmersos y a la cual deseamos brindarle mejores servicios.  

Los integrantes de la Comisión de Liderazgo invitan a sus colegas 
a sumarse a esta propuesta de trabajo.-

COMISION DE LIDERAZGO

Desde la Comisión de Deportes se informa que éste año se realiza-
ran las Olimpiadas Nacionales Deportivas en la ciudad de San Juan 
del 23 al 26 de Octubre.  

Para mayor información comunicarse con el Consejo.

COMISION DE DEPORTES
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      NUEVOS MATRICULADOS

GATICA, Andrea Silvana - SALVADOR, Agostina - MASSARI, Mariano Ernesto - SORIANO BOUISSOU, Javier
BENINATO MORA, Sofía - MARIANGELI, Yanina Adriana - SACCO, Gabriela Beatriz - GINART, Emiliana Luz

TORRILLA, Jorge Andrés - RECHER, María Eugenia - TELLO,  Mauro Damián

Le damos la bienvenida a los nuevos matriculados

COMISION DE JOVENES PROFESIONALES

  JOVENES
PROFESIONALES

 

CAMBIO DE HORARIO !

!
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 los días 5, 6 y 7 de Septiembre del 2013.

2º Congreso Provincial de Ciencias Económicas

Estaremos informando novedades y detalles del evento oportunamente.

COMISION DE SECTOR PUBLICO

Somos un grupo de profesionales que nos desempeñamos  en dis-
tintos organismos del estado y nuestro objetivo es tener un ámbito 
profesional para tratar y discutir temas inherentes a nuestro queha-
cer laboral  y fomentar el intercambio de ideas, el desarrollo profe-
sional y la capacitación. 

Para el presente año se están organizando cursos para profesiona-
les matriculados o no, que desarrollan sus actividades en el Sector 
Público. Se comenzó el miércoles 17 de abril a las 18 hs. con un cur-
so sobre Coparticipación Federal de Impuestos a cargo del C.P.N. Ra-
fael Evangelista. El mismo abordará temas como: Federalismo Fiscal, 
conceptos básicos; Potestades tributarias y Necesidades de Finan-
ciamiento de los distintos niveles de gobierno; Aspectos Históricos; 
Comparación del sistema actual Ley 23548 con la Ley 20221; Impac-
to de los diversos pactos fiscales; Regímenes especiales de Coparti-
cipación, Ley 23966; Participación efectiva del Nivel Nacional y Pro-
vincial, Presentación de los números del ejercicio 2012; Aspectos 
actuales de la relación Nación-Provincias; Aspectos constitucionales
y técnicos de un nuevo régimen de coparticipación; Disparidad entre 
las provincias: indicadores demográficos, económicos y sociales. 
También nos encontramos abocados a la difusión de las X Jornadas 
Nacionales de Sector Público  los días 29, 30 y 31 de Mayo en la ciu-
dad de Salta. Bajo el lema “Un profesional en ciencias económicas ca-
pacitado, al servicio de la comunidad”. Se desarrollarán las siguientes
áreas:  

 Área I: Nacional       Área II: Provincial
 Área III: Municipal       Área IV: Otros
Las misma ha sido Declarada de Interés para el Gobierno de La Pam-
pa por el Decreto N° 76/2013; Declarada de Interés de la Municipa-
lidad de Santa Rosa por la Resolución N° 242/2013; Declarada de In-
terés para el CPCELP  por la Resolución N° 2/2013; y Declarada de In-
terés de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam 
por la Resolución N° 31/2013.

Desde la comisión queremos fomentar la presentación de trabajos 
para lo cual informamos que se prorrogó la fecha límite para la pre-
sentación de los mismos para el día Viernes 26 de Abril de 2.013, pu-
diendo hasta esa fecha registrarse su ingreso en mesa de entradas 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 
Hemos solicitado a la Junta Directiva la posibilidad de financiación 
de los gastos que demanda la participación en estas Jornadas (ins-
cripción, viaje y hotel) en 7 cuotas fijas, para lo cual solicitamos a to-
dos los interesados a participar contáctese con nuestro Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas de La Pampa al teléfono 461020,  
Yrigoyen Nº 701 o por mail a cursos@cpcelapampa.org.ar
Por último informamos que nos reunimos los días jueves a las 15hs., 
cada 15 días, siendo las próximas reuniones el 18/04, el 2/05, 16/05 y 
30/05, en la Sede Central del Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de La Pampa, invitando a todos los interesados a consultar 
la página web del CPCELP, Comisión Sector Público y a participar en 
forma activa de las reuniones de la Comisión, colaborando con una 
actualización y capacitación de los profesionales que están abocados 
a desarrollar sus actividades en el Sector Público, brindado de esta ma-
nera un fortalecimiento en el asesoramiento de las tareas que reali-
zan a diario.

Para seguir con los objetivos predeterminados y orientados al cumplimiento de los compromisos propuestos, en este nuevo trimestre, la Co-
misión de Jóvenes Profesionales, dio inicio a sus actividades planteando un conjunto de metas a desarrollar durante el 2013, dentro de los cua-
les, se lograron efectivizar hasta el momento, la realización de una charla sobre "Actualizaciones de la RT 17" a cargo del Cr. Carlos Subelet, en la 
cual, logró recolectarse papelería para ser donada a la Fundación "Amas Down" quien las utilizará como materia prima de la folletería que emi-
ten para difundir sus charlas informativas. Por otro lado, la presencia en la primera colación efectuada por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas, con la entrega de invitaciones que incluyeron un folleto informativo sobre la Bolsa de Trabajo. 
La propuesta supone continuar con las charlas y los fines solidarios, incursionando en ámbitos laborales, de costos, de mercado de valores, en-
tre otros que se informarán constantemente mediante los diversos medios de difusión con que cuenta la Comisión y el Consejo. Próximamente, 
se llevara a cabo una charla sobre "PRÁCTICA SOBRE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS".
Aprovechamos la oportunidad para informarles que este año nuestro Consejo será el receptor de las diversas provincias que forman parte de 
la Zona III, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en la realización de la I Reunión Zonal de Jóvenes Profe-
sionales evento que enfoca gran parte de nuestra atención para un desempeño a la altura de las circunstancias. Por último, les recordamos que 
sigue disponible el servicios de la "BOLSA DE TRABAJO", y que todos los interesados podrán acercar su curriculum a la sede central del Consejo, 
donde obtendrán más información sobre su funcionamiento.

Delegación General Pico: 8 a 16 hs.
Sede Santa Rosa: 8 a 17 hs.

Próximos Cursos 
Dr. Albreto Coto - Novedades Impositivas 2013 - 3 y 4 de Julio
              Actualización Impositiva 2013 - 30 y 31 de Octubre

Dr. Jorge Guglielmucci -  Novedades Convenio Multilateral 
         2013 - 14 de Junio

Dr. Gustavo Segú - Laboral - 6 de Agosto


