
 
 
 

 

Estimado Colega 

 Desde hace 15 meses comenzamos a transitar el camino hacia los 

objetivos propuestos. Estamos convencidos que el Consejo Profesional ha estado 

a la altura de las circunstancias, acompañando a sus matriculados, generando 

espacios de diálogo y trabajo colaborativo, innovando contundentemente en la 

forma de comunicarnos con cada profesional de nuestra provincia. 

 Es por esto que creemos importante realizar un balance de gestión en el 

cuál pueda observar cuáles fueron las acciones más relevantes que llevamos a 

cabo en pos de cumplir con lo que nos propusimos. Sabemos que falta mucho, 

pero juntos vamos a SEGUIR RENOVANDO EL CONSEJO. 

 

Proteger y jerarquizar la profesión 

Elaboramos y presentamos en la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de 

Regulación de Honorarios Profesionales. Lo mismo hicimos sobre modificaciones 

en el aporte a la Caja Previsional, donde generamos la figura de la Comunidad 

Vinculante, que es el aporte por parte de los clientes del matriculado a su cuenta 

profesional. 

Modificamos las categorías para matriculados, otorgamos un beneficio concreto 

para profesionales recientemente egresados y creamos el registro de asociados 

no matriculados. Propuesta para incentivar la matriculación de nuevos egresados, 

en tercera categoría: eximir el 100% del pago de derecho de matrícula, durante 

el primer año, y el 50% al siguiente. 

Logramos impedir el dictamen sobre el proyecto que pretende habilitar a los 

abogados en las funciones de síndicos que había elaborado la Comisión de 

Legislación General del Senado de la Nación, gracias a las gestiones conjuntas 

con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Elevamos el proyecto para dar cumplimiento a la regulación sobre los requisitos 

mínimos que deben reunir las operaciones de inventario y avalúo, contenidas en 

las Resoluciones 35 y 36 del 2005 de la Dirección General de Rentas. 



 
 
 

 

Fortalecimos la mesa de enlace con la Administración Tributaria de Mendoza y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Logramos que deban certificarse en el Consejo Profesional la firma de los 

profesionales intervinientes en el balance de las inspecciones de cauce. 

Gestionamos ante ATM y AFIP los pedidos de prórroga por diversas situaciones 

que impedían a los profesionales poder cumplir con las obligaciones de estos 

organismos. 

Presentamos alternativas al proyecto de modificación del Código Procesal 

Laboral.  

Luego de su aprobación por la Legislatura de Mendoza, presentamos el Recurso 

de Inconstitucionalidad y nuevo proyecto de modificación de este Código y del 

Código Procesal Civil. 

Generamos encuentros de Licenciados en Economía para trabajar en conjunto el 

proyecto en el que se regula la intervención de firma habilitada para las 

evaluaciones de proyectos y para los informes sobre precios de transferencia.  

Participamos de manera activa en la Junta de Gobierno, en la Comisión de 

Estudios de Asuntos Tributarios (CEAT) y demás comisiones de la FACPCE. 

Realizamos el cambio de categoría de subdelegación a Delegación de Maipú – 

Luján. 

 

Acompañar y respaldar a los profesionales 

Articulamos con la Dirección de Personas Jurídicas e inauguramos la nueva 

oficina en la Sede del Consejo Profesional, en la que se pueden realizar trámites 

con atención personalizada y en horario extendido de mañana y tarde. 

Hemos generado un sistema de capacitación continua a los Secretarios Técnicos 

que se encuentran en toda la provincia. 



 
 
 

 

Implementamos en Valle de Uco la atención de mañana de un Secretario 

Técnico 

Federalizamos y democratizamos las capacitaciones mediante una mayor oferta 

de cursos de manera presencial y virtual, permitiendo que más matriculados de 

toda la provincia tengan beneficios y acceso a las mismas.  

Firmamos convenios de cooperación con universidades y organismos de interés, 

para acceder a descuentos y beneficios en distintos servicios. Algunos de los 

acuerdos son: 

 Universidad Nacional de Cuyo 

 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo 

 Universidad de Congreso 

 Universidad Champagnat 

 Bolsa de Comercio 

 Instituto de Desarrollo Comercial 

 Emergencias Médicas 

 Ópticas 

 Turismo y esparcimiento: descuentos en pasajes, alojamiento, paquetes. 

 Gimnasios para matriculados y familiares 

Generamos espacios para el esparcimiento de los profesionales, a fin de que el 

Consejo incentive las actividades sociales que permiten una mejor calidad de 

vida. Algunas de ellas: 

 Salón de pintura 

 Actividades por el día de la tradición en el Campus del Consejo 

 Taller de teatro 

 Festejos por el día del niño 

 Creación del coro del consejo 

 Clases de gimnasia y entrenamiento 

 Bicicleteadas en distintos lugares de la provincia 

 Torneos de fútbol, tenis, etc. 

 Caminatas saludables 

Impulsamos la realización en Mendoza de las XVII Olimpiadas Nacionales para 

Profesionales de Ciencias Económicas 



 
 
 

 

Finalizamos las obras en las distintas delegaciones, Campus Manuel Belgrano y 

cabañas en Potrerillos: 

 DELEGACIÓN MAIPÚ-LUJÁN: Mejoras y ampliación del lugar. 

 DELEGACIÓN SAN RAFAEL: Compra de un nuevo terreno de 3600 m2 para 

construir el Campus de la delegación. 

 REMODELACIONES EN SEDE CENTRAL: Apertura nueva sala reuniones. 

Mayor confort, aire acondicionado y otros servicios a los matriculados 

 CAMPUS MANUEL BELGRANO: Mejoras generales en el salón de fiestas, 

quincho y cancha. Obras para ampliar la provisión de agua.  

 CABAÑAS DE POTRERILLOS: Obras para provisión de agua. 

 

Garantizar la participación y la transparencia 

Transformamos de manera contundente la forma de comunicarnos con los 

matriculados acorde a la nueva Era Digital. Por eso: 

 Generamos la nueva página web, más amigable y accesible 

 Creamos “Mi cuenta” 

 Comenzamos con la transmisión online de cursos, conferencias y demás 

actividades. 

 Creamos el acceso a los videos de capacitaciones para que los 

matriculados puedan recurrir al material cada vez que lo necesiten y 

aquellos que no pudieron asistir no queden fuera de las actualizaciones 

que ofrece el Consejo. 

 Estamos implementando  un nuevo sistema de gestión en el Consejo 

Profesional a fin de agilizar la atención de los matriculados y ser más 

eficientes en el trabajo interno. Asimismo vamos a seguir renovando el 

parque informático   

 Implementamos los foros de las distintas comisiones del Consejo 

Profesional, a fin de democratizar los debates y escuchar de manera 

activa a los profesionales. 

 Generamos el sistema de búsqueda virtual del material de biblioteca 

 Introdujimos al Consejo en el mundo de las redes sociales para llegar a 

más profesionales: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. 



 
 
 

 

 Transparentamos el proceso electoral y por primera vez el Consejo 

Profesional publicó el padrón electoral en su página web, permitiendo 

el acceso y consulta permanente de todos los matriculados. 

Creamos la comisión de Jóvenes Profesionales en las Delegaciones. 

Próximamente comenzará a funcionar en Malargüe. 

Firmamos junto con miembros de la Segunda y Tercera Circunscripción de la 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el acta en el que se acuerda el listado 

actualizado de profesionales habilitados para la aplicación del sistema 

informático de sorteos de síndicos. Mientras, continuamos trabajando para la 

implementación de las notificaciones electrónicas. 

 

Vamos a redoblar los esfuerzos para continuar con una gestión 

participativa, transparente, abierta, colaborativa, accesible, que genere 

capacitaciones para las nuevas incumbencias profesionales, escuche a los 

colegas e interceda ante organismos con los cuales nuestros matriculados 

interactúan de manera permanente. 

Este 14 de diciembre, juntos, sigamos con la renovación del Consejo. 

 

Renovación Profesional 

 


