
Oficina de Orientación al Emprendedor y Pequeñas ONG 

La Oficina de Orientación a Emprendedores y Pequeñas ONG nace en orbitas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración en el año 2014 como Idea de 

Desarrollo Local (IDL) de un grupo de jóvenes que cursaban el Programa Amatya Sen 

en ese año. Fue una actividad que llegó para quedarse a la FCEyA y cada vez se 

consolida más, ya que complementa, interviene y colabora en distintas actividades 

extensionistas, tanto de la FCEyA como de la Universidad en General. 

El objetivo principal de la Oficina de Orientación a Emprendedores y Pequeñas ONG es 

brindar asistencia técnica, detectar necesidades de capacitación, tutorías, información 

en soporte tradicional y digital en las etapas de elaboración de proyectos productivos y 

detectar las necesidades de capacitación de los emprendedores y de los futuros 

profesionales. Como así también, servir de medio para que los alumnos cursantes de la 

cátedra Ejercicio Profesional para Contadores de la carrera de Contador Público 

Nacional puedan realizar las Prácticas Profesionales con las tareas que desarrollen en 

la atención de la oficina, bajo la tutoría de los docentes de dicha cátedra. 

- Participantes y vínculos establecidos: A través de la Oficina de Orientación a 

Emprendedores y pequeñas ONG la Facultad de Ciencias Económicas y Administración 

llega a distintos actores de la sociedad. Entre aquellos con los que ya hemos trabajado, 

podemos mencionar a:  

* Fundación Utopías 

* Asociación de Skate Catamarca 

* Cooperativa de Trabajo Crecer Limitada 

*Centro de Jubilados de Valle Viejo 

* Centro de Jubilados Madre Teresa de Calcuta de Sumalao 

* Centro de Jubilados Padre Seyres de La Puerta - Ambato 

*Cooperadora de productores de Agronomía de Zona de Chumbicha.  

* Fundación Oncológica de Catamarca 

- Innovación: La intervención que realiza la Oficina de Orientación a Emprendedores y 

Pequeñas ONG es totalmente novedosa en ámbitos de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administración, ya que es el primer espacio en donde los alumnos 

avanzados de la carrera pueden realizar una actividad pre-profesional bajo la 

supervisión directa de docentes de carrera. 

A su vez, es una actividad superadora como experiencia a cualquier otra práctica que 

pueda realizar el alumno, ya sea mediante empleo en el sector público o privado, 

pasantías, becas, etc., ya que el alumno toma conciencia real de las necesidades que 

vive la comunidad local se empapa de la misma, y así toma conciencia plena de la 

Responsabilidad Social Universitaria. 



- Resultados obtenidos: 

 * Fundación Utopías: Regularización de la Fundación en lo que respecta a los trámites 

registrales de manera de lograr la apertura de una cuenta bancaria. Confección y 

presentación de los Balances Contables correspondientes a los ejercicios cerrados en 

2015, 2016, 2017 y 2018 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del Flujo de Efectivo). 

Confección y presentación de las declaraciones juradas de ganancias personas 

jurídicas año 2015, 2016, 2017 y 2018. Solicitud del trámite de exención del impuesto a 

las ganancias. Trámite de licencia radial ante el ENACOM. 

* Asociación de Skate Catamarca: Confección y presentación de las declaraciones 

juradas de ganancias personas jurídicas año 2013, 2014, 2015 y 2016. Solicitud del 

trámite de exención del impuesto a las ganancias. Contestación de intimación de AFIP. 

* Cooperativa de Trabajo Crecer Limitada: Confección y presentación de los Balances 

Contables correspondientes al ejercicio cerrado en 2016 (Estado de Situación 

Patrimonial - Estado de Resultados - Estado de Evolución del Patrimonio Neto - Estado 

de Evolución del Flujo de Efectivo). 

* Centro de Jubilados de Valle Viejo: Regularización de la Asociación en lo que respecta 

a los trámites registrales. Confección de las rendiciones de cuenta de los distintos 

subsidios recibidos de PAMI por distintos ejercicios mensuales. Confección y 

presentación de los Balances Contables correspondientes a los ejercicios cerrados en 

2015 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del Flujo de Efectivo). 

* Centro de Jubilados de Sumalao: Regularización de la Asociación en lo que respecta 

a los trámites registrales. Confección de las rendiciones de cuenta de los distintos 

subsidios recibidos de PAMI por distintos ejercicios mensuales. Confección y 

presentación de los Balances Contables correspondientes a los ejercicios cerrados en 

2015 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del Flujo de Efectivo). 

* Cooperadora de productores de Agronomía de Zona de Chumbicha: Confección y 

presentación de los Balances Contables correspondientes a los ejercicios cerrados en 

2015 – 2016, 2017 y 2018 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del Flujo de Efectivo). 

Presentación de la ddjj de ganancias personas jurídicas 2015 – 2016, 2017 y 2018. 

Trámite de exención en el impuesto a las ganancias. 

* Centro de Jubilados Padre Seyres de La Puerta: Confección y presentación de los 

Balances Contables correspondientes a los ejercicios cerrados en 2015 y 2016 (Estado 

de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto - Estado de Evolución del Flujo de Efectivo). 

* Fundación Oncológica de Catamarca: Solicitud del trámite de exención del impuesto a 

las ganancias. Confección y presentación de los Balances Contables correspondientes 

a los ejercicios cerrados en 2018 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de 



Resultados - Estado de Evolución del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del Flujo 

de Efectivo). Presentación de la ddjj de ganancias personas jurídicas 2018.  

* Centro Recreativo de Jubilados y Pensionados Nacionales Tiempo Libre: 

Regularización de la Asociación en lo que respecta a los trámites registrales. Inicio de 

las registraciones para la confección y presentación del Balance Contable 

correspondiente al ejercicio cerrado en 2018 (Estado de Situación Patrimonial - Estado 

de Resultados - Estado de Evolución del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del 

Flujo de Efectivo). 

* Centro de Jubilados Unión y Felicidad de Jubilados: Regularización de la Asociación 

en lo que respecta a los trámites registrales. Inicio de las registraciones para la 

confección y presentación del Balance Contable correspondiente al ejercicio cerrado en 

2018 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto - Estado de Evolución del Flujo de Efectivo). 
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Firma de Convenio 

 

 

 



Máquinas recibidas por presentación de proyecto en PRODERI





 



 Centro de Jubilados Unión y Felicidad de Jubilados 

 

 



 Centro Recreativo de Jubilados y Pensionados Nacionales Tiempo Libre 

 


