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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.  

Desde esa fecha de manera ininterrumpida presta servicios a la comunidad a través de 

distintas actividades extensionistas, de la FCEyA como de la Universidad en General, 

en las que interviene y colabora. 

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 de 

Administración llega a distintos actores de la sociedad. Entre aquellos con los que ya 

hemos trabajado en años anteriores, podemos mencionar a: 

 Fundación Utopías – CUIT: 30-71505125-3. Contacto: Sr. Daniel Lizabe, celular 

383 450-9259; 

 Asociación de Skate Catamarca – CUIT: no posee. Contacto: Martín Gutiérrez, 

celular 383 422-1051; 

 Cooperativa de Trabajo Crecer Limitada – CUIT: 30-71443099-4. Contacto: 

celular 383 440-0305; 

 Centro de Jubilados de Valle Viejo; 

 Centro de Jubilados Madre Teresa de Calcuta de Sumalao – CUIT: 30-

69516485-4. Contacto: Rosa, celular 383 461-8119; 

 Centro de Jubilados Padre Seyres de La Puerta – Ambato – CUIT: 30-52276392-

2; 

 Cooperadora de productores de Agronomía de Zona de Chumbicha – CUIT: 30-

71543504-3. Contacto: Oscar Navarro, celular 383 451-3104; 

 Fundación Oncológica de Catamarca – CUIT: 30-70799782-2. Contacto: Raúl 

Quiroga, celular 383 403-4375; 



 Centro de Jubilados Amistad – CUIT: 30-70952365-8. Contacto: Graciela 

Toledo, celular 383 454-9019; 

 Centro de Jubilados San José de la Tercena Juventud de Banda de Varela – 

CUIT: 30-69517662-3. Contacto: Elba Warning, celular 383 401-1508; 

 Centro de Jubilados Tiempo Libre – CUIT: 33-69517907-9. Contacto: Aldo 

Lizarraga, celular 383 495-1089; 

 Centro de Jubilados Unión y Felicidad – CUIT: 30-70883855-8. Contacto: 

Graciela, celular 3834 65-4780. 

El año 2020 implicó un gran desafío a nivel social y educativo. En marzo de 2020 la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como 

una pandemia, esto implicó que el gobierno nacional adoptara medidas preventivas 

disponiendo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” primeramente durante el 

plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo y luego fue sucesivamente prorrogado. 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de 

Catamarca inmediatamente dispuso los mecanismos necesarios para garantizar la 

continuidad de la actividad académica mediante la virtualidad a través de sus docentes 

y técnicos integrantes del equipo de Educación a Distancia. 

En el primer semestre del año las actividades de la oficina de orientación se vieron 

interrumpidas, en primer lugar, porque todo el esfuerzo y actividades de la FCEyA 

estaban orientadas a garantizar la continuidad y calidad del dictado de clases y la toma 

de exámenes y, por otro lado, porque implicó un desafío el repensar la organización de 

una actividad extensionista de esta naturaleza desde la virtualidad. 

En el segundo semestre, ya con la experiencia de unos meses de actividades virtuales 

se pudo coordinar la reanudación del funcionamiento de la Oficina de Orientación al 

Emprendedor y Pequeñas ONG. 

El primer desafío a sortear fue la convocatoria de alumnos que deseen realizar sus 

Prácticas Profesionales en ámbitos de la misma, ya que muchos ante la incertidumbre 

que se estaba viviendo prefirieron no realizarlas y dejar la ejecución de las mismas para 

el año entrante. 

La alumna Romero Rocío Tamara – matricula 8650, que ya había realizado tareas en el 

año 2019, decidió reincorporarse de manera voluntaria, siendo la única estudiante que 

trabajó durante lo que quedó del año. Esta decisión fue muy reconocida, ya que la 

alumna no debía cumplir con prácticas obligatorias, sino que fue su compromiso social 

lo que la llevó a involucrarse con las diversas actividades. 

 

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

Pequeñas ONG es sumamente valiosa en ámbitos de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de 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 en el sector público o privado a través de pasantías, becas, 

etc., ya que al trabajar principalmente con organizaciones del tercer sector el alumno 

toma conciencia real de las necesidades que vive la comunidad local se empapa de la 

misma, y ejercita de manera plena la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

- Resultados obtenidos en 2020: 

* Fundación Utopías: Confección y presentación del Balance Contable correspondiente 

al ejercicio cerrado en 2019 (Estado de Situación Patrimonial - Estado de Resultados - 

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

Confección y presentación de la declaración jurada de ganancias personas jurídicas y 

participaciones societarias - año 2019. Renovación del trámite de exención del impuesto 

a las ganancias. 

* Fundación Oncológica de Catamarca: Confección y presentación del Balance Contable 

correspondiente al ejercicio cerrado en 2019 (Estado de Situación Patrimonial - Estado 

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

Flujo de Efectivo). Confección y presentación de la declaración jurada de ganancias 

personas jurídicas año 2019.  

* Centro de Jubilados Unión y Felicidad de Jubilados: inicio de las registraciones 

contables para la confección del Balance correspondiente al ejercicio cerrado en 2019 

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

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

 

- Registro de Evidencias: 

 
Foto: libro diario con registraciones contables de Fundación Utopías 

 



 
Foto: Carátula de Balance Contable periodo 2019 intervenida por el CPCE Catamarca - Fundación Utopías 

 

 
Foto: Balance Contable periodo 2019 intervenido por el CPCE Catamarca - Fundación Utopías 

 



 
Foto: F. 713 Ganancias Persona Jurídica 2019 - Fundación Utopías 

 
 

 
Foto: Constancia de presentación F. 713 Ganancias Persona Jurídica 2019 - Fundación Utopías 

 

 
Foto: F. 657 Participaciones Societarias 2019 - Fundación Utopías 

 



 

 
Foto: Constancia de presentación F. 657 Participaciones Societarias 2019 - Fundación Utopías 

 

 
Foto: Libro diario - Fundación Oncológica de Catamarca 

 

 
Foto: Carátula Estados Contables - Fundación Oncológica de Catamarca 

 



 
Foto: Libro diario – Centro de Jubilados y Pensionados Unión y Felicidad 

 

 
Foto: Libro diario – Centro de Jubilados y Pensionados Unión y Felicidad 

 

 
Foto: Balance de Sumas y Saldos – Centro de Jubilados y Pensionados Unión y Felicidad 

 



 
Foto: alumna Romero Rocío Tamara – matricula 8650, trabajando de manera remota desde su domicilio. 

 

 
Foto: alumna Romero Rocío Tamara – matricula 8650, trabajando de manera remota desde su domicilio. 

 
 

 


