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Es responsabilidad de todos 
que nuestra profesión se valorice cada 
día más.

EDITORIAL

El CPCE ha renovado autoridades. Con el compromiso de sostener lo bueno realizado hasta aquí pero mi-
rando hacia delante para mejorar lo necesario, el flamante Presidente de la Institución Dr. CPN Dante Hugo 
Musuruana expresa sus expectativas ante este nuevo desafío.

El esfuerzo y la responsabilidad que 

significa estar al frente de la Institución, sin 

lugar a dudas se alivia con el apoyo de mis 

pares de Comisión Directiva, pero también 

es necesario que cada uno desde su lugar 

aporte sus inquietudes para que así entre 

todos podamos enfrentar los temas que se 

vayan presentando.

La nueva comisión está integrada por pro-

fesionales que se desarrollan en distintos 

ámbitos de actividad, con experiencia 

tanto en las Instituciones como en su 

vida profesional y por algunos jóvenes 

que están transitando los primeros pasos 

en la gestión.

Es la primera vez que participa formal-

mente una Licenciada en Administración, 

manifestando de ese modo la integración 

con las otras especialidades de las Cien-

cias Económicas. 

Todo esto nos permite contar con diversi-

dad de opiniones para analizar los distintos 

temas que se presentan.

Debemos sostener lo bueno realizado has-

ta aquí, mirar siempre para adelante para ir 

mejorando todo aquello que sea necesario.
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EDITORIAL

frase

«Muere lentamente quien no viaja, 
quien no lee, quien no oye música, 
quien no encuentra gracia en sí mismo» 

PABLO NERUDA

Es responsabilidad de todos tener como 

objetivo que nuestra profesión se valorice 

cada día más, y ello va de la mano con 

nuestra responsabilidad de capacitarnos 

permanentemente, del respeto de los va-

lores éticos en cada acto que realizamos, 

de ofrecer el mejor servicio de acuerdo a 

las necesidades de nuestros clientes; ba-

sándonos en estos puntos estaremos en el 

camino correcto, y el Consejo debe estar 

al lado de cada uno de nuestros matricu-

lados para acompañar, apoyar, sostener, 

vigilar y hacer cumplir las normas. 

En esta primera oportunidad, en que me 

dirijo a todos ustedes, quisiera manifestar 

mi deseo de una mayor participación de 

cada uno. Hay distintas maneras para 

manifestar sus inquietudes. 

La revista es uno de los canales de 

comunicación que poseemos para 

llevar a los matriculados los hechos 

que suceden cotidianamente, y es por 

eso que me permito llegar a todos para 

insistir en que el Consejo debe ser 

tomado por todos y cada uno de los 

matriculados como nuestra casa, y de 

el Consejo debe estar al lado 
de cada uno de nuestros 
matriculados para acompa-
ñar, apoyar, sostener, vigilar 
y hacer cumplir las normas.

el Consejo debe ser tomado 
por todos y cada uno de los 
matriculados como nuestra 
casa, y de esta manera asu-
mir que tenemos que acer-
carnos, participar, aportar 
ideas, con el único interés 
de sumar 

esta manera asumir que tenemos que 

acercarnos, participar, aportar ideas, con 

el único interés de sumar y en cada paso 

llevar a nuestra profesión al lugar que se 

merece.

La convocatoria es a participar comprome-

tiéndonos a aportar parte del poco tiempo 

que dispongamos, de nuestras capacida-

des, en beneficio de todos, por que ello va 

a redundar en beneficio de todos.

Desde ya muchas gracias. 

Dr. CPN Dante H. Musuruana
Presidente 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia Santa Fe

- Cra. I-



Octubre 2014 · 07 
INSTITUCIONALES

Reunión de Secretarios Técnicos 
de Delegaciones y firmas delegadas 
- Cámara Primera -
El día 5 de septiembre se realizó en nuestra sede la reunión de Secretarios Técnicos de las delegacio-
nesy firmas delegadas de la Cámara Primera conjuntamente con los Gerentes de las respectivas áreas.

Durante la reunión se trataron temas relacionados con: Secretaría Técnica, Matrícula, Departamento de Servicios Sociales, Caja de 

Seguridad Social y Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Asimismo en la reunión estuvieron presentes las autoridades de la 

Institución.

Visita a la Delegación Reconquista
Autoridades y funcionarios de la Cámara Primera del Consejo 

Profesional, del Departamento de Servicios Sociales y de la Caja de 

Seguridad Social estuvieron presentes en la Delegacion Reconquis-

ta el día 17 de junio, para reunirse con profesionales de la zona, 

autoridades de la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas 

del Norte Santafesino y la responsable de la Delegación. Durante 

el encuentro las autoridades informaron acerca de las actividades 

institucionales que se desarrollaron en el último período y las que 

se proyectan para los próximos meses y recibieron las inquietudes 

planteadas por los colegas de la zona norte de la Cámara Primera.
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INSTITUCIONALES

Charla Institucional 
con estudiantes FCE-UNL
El 4 de septiembre del corriente año tuvo lugar la tradicional de "Conociendo nuestras Instituciones" 
con estudiantes avanzados de la Facultad de ciencias Económicas de la Universidad Nacional del 
Litoral de Santa Fe.

Las actividades incluyeron exposiciones de 

los representantes de las Instituciones y un 

posterior recorrido por el edificio para que 

conozcan las distintas secciones.

Con el marco de nuestro Auditorio colma-

do, los invitados escucharon atentamente 

a los Directivos y Funcionarios que expli-

caron las características y funcionamiento 

del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe, de la Caja de 

Seguridad Social y del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Provincia 

de Santa Fe CI, en particular lo relativo a 

Legalizaciones, Ética Profesional y Depar-

tamento de Servicios Sociales.
Público presente

Recorriendo las Instituciones

Comisión de Ética

CSS

Autoridades

CGCE
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INSTITUCIONALES

Sorteo para integrar 
órgano fiduciario C.A.COLÓN
El día 10 de Septiembre a las 12 hs. en la sede de nuestra Institución, ante la presencia de Autoridades de esta Cámara y de Profe-

sionales en Ciencias Económicas, se realizó por Escribano Público el sorteo para determinar la terna de Contadores Públicos a elevar 

al Juzgado actuante para la conformación del Órgano Fiduciario en el proceso “Club Atlético Colón s/Continuación del Concurso 

Preventivo con opción de la Ley N ° 25.284” Expte 601/2014 en trámite ante el Juzgado de 1era. Instancia de Distrito Nro. 1 en lo 

Civil y Comercial de la 11ma. Nominación de la ciudad de Santa Fe. 

En tal sentido, ponemos en vuestro conocimiento que del mismo han resultado sorteados los siguientes profesionales:

1. CPN Zianni, Antonio Alfredo matrícula 01-006768;

2. CPN Bordas, Edgardo Fabián matrícula 01-009460;

3. CPN Carnevale, Hugo Raúl matrícula 01-003362.

Estas actuaciones han sido elevadas al Juzgado del proceso en cumplimiento de lo requerido oportunamente.  

 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Santa Fe - Cámara Primera
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INSTITUCIONALES

En forma gratuita, el Colegio 
ofrece asesoramiento jurídico
En el caso de que un colegiado reciba intimaciones, requerimientos, citaciones o denuncias relacionadas 
con el ejercicio independiente de la profesión, puede contactarse con la Gerencia y solicitar una entrevista 
individual y gratuita con el abogado -con quien se firmó convenio- para que lo asesore. 

La consulta se efectúa en nuestro ámbito 

y tiene como fin orientar respecto a cuáles 

son las vías legales y procesales más ade-

cuadas para la defensa de los derechos 

del graduado en ciencias económicas. 

No genera un vínculo futuro que obligue 

al socio a contratar el servicio del letrado. 

Por el contrario, este consultor surgió de 

una convocatoria abierta y pública y con él 

se firmó el convenio en el que se acuerda 

expresamente que la entrevista no 

implica patrocinio o representación en el 

ámbito administrativo o judicial, además 

de que los partícipes y el problema se 

mantienen en estricta confidencialidad.

Uno de los principales fines del Colegio 

es defender y representar a sus asocia-

dos y este servicio gratuito se concibió 

para acompañarlos cuando se enfrentan 

con dificultades de la profesión indepen-

diente. Sin embargo, el servicio no prevé 

atender consultas sobre asuntos legales 

habituales (temas laborales, de registro e 

inscripción, dudas respecto a cómo corren 

los plazos de un vencimiento, etc.).

De todas maneras, como el compromiso del 

Colegio es mantener estricta reserva, ante 

la duda, no deje de consultar el alcance de 

este nuevo servicio a su disposición. 

Comisión Directiva CGCE Santa Fe

Importante 
designación en el 
CECYT
El Dr. CPN Hernán Perotti 

fue designado joven in-

vestigador en el área de 

Contabilidad del Centro de 

Estudios Científicos 

y Técnicos (CECyT). La pro-

puesta de nuestra Cámara 

fue aprobada por Junta de 

Gobierno de la FACPCE en 

fecha 27 de junio de 2014 

en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Recordamos que el CECyT tiene como función realizar estudios 

y  trabajos vinculados directa o indirectamente con los campos 

que abarca la actividad de los profesionales en Ciencias Econó-

micas.

Las Instituciones lo felicitan por la designación recibida.
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INSTITUCIONALES

NORMAS DE CALIDAD

La Caja de Seguridad Social certificó 
Normas ISO 9001:2008
El logro corresponde a gestiones realizadas por la Comisión Directiva de la CSS período 2010 - 2014 por 
el otorgamiento de beneficios previsionales establecidos en la Ley Nº 11.085. Pág. 13

Con el objetivo de continuar la meta fijada 

por la conducción de las entidades de 

brindar servicios de excelencia para los 

profesionales, la Caja de Seguridad Social 

comenzó, en marzo de 2014, a trabajar en 

un Sistema de Gestión de Calidad a fin de 

lograr una reducción en la demora media 

del plazo de otorgamiento de los beneficios 

previsionales y satisfacer a los beneficiarios 

del servicio que inicien el mismo.

Luego de un esfuerzo mancomunado entre 

la dirección y los empleados, el pasado 5 

de agosto, IRAM (Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación) e IQNet (The 

Internacional Certification Network) otorga-

ron los diplomas que certifican el Sistema 

de Gestión de Calidad en el Otorgamiento 

de Beneficios Previsionales.

La Cámara Primera aprobó la auditoría de 
seguimiento a sus procesos de matrículas y 
legalizaciones según Norma ISO 9001:2008
El pasado 27 de agosto, representantes 

de IRAM (Instituto Argentino de Normali-

zación y Certificación) asistieron  a nuestro 

Consejo Profesional a fin de constatar la 

verificación de la eficacia del sistema de 

gestión puesto en marcha hace un año 

atrás. Durante la auditoria, y continuando 

con el espíritu de la Norma que es la mejo-

ra continua, se observaron potenciales  

desvíos, opciones de mejora, acciones 

correctivas y fortalezas que se despren-

den del trabajo diario.

Por su parte, la nueva Comisión Directiva 

ha decidido continuar con la meta fijada 

por la anterior conducción de nuestra enti-

dad, asumiendo el compromiso del cons-

tante trabajo con el personal involucrado, 

con la misma intención de brindar servicios 

de excelencia para los profesionales.

Con la satisfacción de la meta cumplida 

no solo en la etapa de certificación sino 

también a lo largo del primer año, nos 

seguimos proponiendo extender estas 

actividades al resto de los sectores que 

integran nuestras Instituciones Profesiona-

les de Ciencias Económicas, como ya lo 

hizo este año la Caja de Seguridad Social y 

para lo cual resulta de suma utilidad contar 

con las opiniones y sugerencias de todos 

los matriculados.



Octubre 2014 · 14 

SECRETARÍA TÉCNICA

Novedades relacionadas a la nueva Norma 
de Auditoría, Revisión, Encargos de 
Aseguramiento y Servicios Relacionados

RT 40 Normas Contables Profesionales - 
Modificación de las RT 9 y 11

NORMAS SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS

ENCARGOS PARA APLICAR  PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS
CAPITULO VII – A de la   RT 37

- Objetivo: presentación de un informe con 

resultados o hallazgos.

- Medios: realizar procedimientos que por 

su naturaleza son de auditoría convenidos 

entre contador, ente y terceros.

- No se emite ninguna seguridad

Los ejemplos más comunes son

- Transferencias de acciones o empresas. 

Compras de paquete accionario

- Hallazgos en relación a cuentas a cobrar 

o a pagar

RESTRICCIONES DE USO A LAS PARTES 

QUE HAN CONVENIDO LOS PROCEDI-

MIENTOS

Modificada por la Resolución de MD 765/14

La FACPCE aprobó la RESOLUCIÓN 

TÉCNICA N° 31 “NORMAS CONTABLES 

PROFESIONALES: Modificación de las 

Resoluciones Técnicas Nº 9, 11, 16 y 17. 

Introducción del modelo de revaluación de 

bienes de uso excepto activos biológicos” 

y nuestro consejo la ratificó en la reunión 

de CS del 12.09.2014.

La incorporación del modelo de reva-

luación generó la discusión del trata-

miento contable para las propiedades de 

inversión y ciertos activos no corrientes 

destinados a la venta.

Las nuevas normas generan la necesidad 

de adecuar otras normas, especialmente 

sobre presentación e información comple-

mentaria.

Las modificaciones más importantes tienen 

que ver con: rubro Propiedades de inver-

sión, Información complementaria, detalle 

que debe exponerse, Cuestiones diversas, 

remuneración de secciones.
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NORMAS SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS

ENCARGOS PARA APLICAR  PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS
CAPITULO VII – A de la   RT 37
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Campaña Nacional de Vacunación 
para niños de 1 a 4 años: Sarampión, 
Rubeola y Poliomielitis

La vacunación es una responsa-
bilidad y un derecho de todos los 
habitantes y es indispensable el 
compromiso del personal de sa-
lud, los medios de comunicación 
y la comunidad, en la difusión 
de la disponibilidad de todas las 
vacunas del calendario nacional 
de manera gratuita y obligatoria.

Con el propósito de consolidar la eliminación de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénito y po-
liomielitis en Argentina, se realiza  la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento. La misma comen-
zó el 1 de septiembre y finalizará el próximo 31 de octubre del 2014.

Está destinada a niños de 1 a 4 años 

inclusive. Se prevé la aplicación de una 

dosis extra de vacuna doble viral (contra 

sarampión y rubéola) y una dosis extra 

de OPV/Sabin.  El objetivo de aplicar una 

dosis extra es revertir la acumulación de 

susceptibles a través del tiempo, vacunan-

do a niños que nunca fueron vacunados 

como a aquellos que fueron vacunados 

pero que no tuvieron una respuesta inmu-

ne adecuada frente a la vacuna.

El sarampión es una enfermedad exan-

temática febril de transmisión respiratoria 

con mayor gravedad cuando afecta a niños 

en menores de 5 años o a desnutridos, 

y con acceso deficiente a la atención de 

salud. Las complicaciones que puede dar: 

Neumonía, Laringotraqueobronquitis, Con-

vulsiones, Meningoencefalitis, Ceguera, 

Encefalomielitis postinfecciosa con retraso 

mental grave, Panencefalitis esclerosante 

subaguda (PEES) enfermedad grave que 

puede presentarse mucho años después 

de haber cursado y recuperarse de 

sarampión. La letalidad global es del 3 

al 6% y es mayor en niños de 6 a 11 

meses.

La rubéola es una enfermedad exante-

mática febril, de transmisión por gotas 

de flügge que cursa en forma benigna 

y cuando hay circulación del virus en la 

comunidad este puede afectar mujeres 

embarazadas produciendo Síndrome de 

Rubéola Congénito (SRC) por embriofeto-

patía. El SRC produce en el feto: Cardio-

patía, Sordera, Cataratas, microftalmia, 

Retardo de crecimiento intrauterino, 

Microcefalia, Alteración de todos los 

órganos y sistemas, Muerte.

La poliomielitis es una enfermedad 

viral aguda de transmisión fecal – oral 

que afecta al sistema nervioso central, 

produce parálisis fláccida en miembros, 

dejando secuelas motoras. En sus formas 

graves puede ocasionar la muerte.

POBLACIÓN OBJETIVO: niños de 1 a 4 

años.

Desde el Departamento de Servicios 
Sociales alentamos el cumplimiento de la 

presente campaña por los beneficios que 

implica y para fortalecer la prevención de 

enfermedades.

DSS
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El caso de los inmuebles como 
propiedades de inversión: su repercusión 
en el patrimonio neto (1ra parte)

En el mes de junio la Junta de Gobierno de FACPCE aprobó la Interpretación Nº 7 que refiere en extenso 
al tratamiento contable de las Propiedades de Inversión (PI),rubro del activo inaugurado dos años antes por 
la RT Nº 31. También en esa fecha, y más allá de que luego se publicara en agosto, se aprobó la RT Nº 
40,que introduce modificaciones a las RT N° 8 y N° 9, en cuanto a cómo presentar el rubro en los estados 
contables. 

Por la Dra. CPN María Luz Casabianca y Dr. CPN Hernán José Perotti.

OPINIÓN PROFESIONAL 
AÑO 13 · N°40

Ante tantas disposiciones -obsérvese que 

ya se mencionaron tres normas contables 

de muy reciente emisión a las que se les 

suma el Informe Nº 2 del CENCyA -el tema 

no resulta sencillo. Por lo tanto, el objetivo 

de este artículo es informar las novedades 

que introdujeron las RT 40 e Interpreta-

ción 7 y analizar desde un punto de vista 

práctico el caso de los inmuebles. 

Si bien los inmuebles son el único tipo 

de bien que pertenece a PI, presentan un 

primer llamado de atención: se pueden 

identificar también con otros rubros 

del activo. En efecto, según su destino 

pueden ubicarse en Bienes de Uso, 

Bienes de Cambio u Otros activos. Luego, 

dependiendo de dónde se los ubique 

aparece otro llamado de atención: admiten 

alternativas de  medición, con  diversas 

repercusiones en el patrimonio neto. 

La intención de este artículo es acercar al 

profesional un amplio panorama sobre qué 

trata este nuevo rubro y las consecuencias 

que trae optar por medir a valor neto de 

realización (VNR) cuando es admitido para 

las PI.

En el artículo completo, los autores 

clasifican los inmuebles, esclarecen cómo 

transferir los saldos de las cuentas desde 

un rubro a otro e indican cuáles son los 

criterios de medición posibles. Dada la 

extensión se presenta en dos partes, abor-
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- El ente posee un terreno, está 
desocupado y lo tiene para un 
uso futuro no determinado.
- El ente tiene un edificio (propio 
u obtenido por arrendamiento 
financiero) y lo tiene desocupado 
en espera a ser arrendado.
- El edificio se está construyendo 
o mejorando para obtener renta.

- Un edificio en proceso de cons-
trucción con vistas a se vendido.
- Un inmueble en el que se realiza 
una construcción-o desarrollo 
futuro-para posteriormente ser 
ocupado por el dueño o por em-
pleados (paguen o no rentas).
- Todas las propiedades arrenda-
das a otras entidades en el régi-
men de arrendamiento financiero, 
porque en este caso forman parte 
del activo de los arrendatarios. 

dando en esta primera entrega la forma 

de clasificar y transferir contablemente los 

inmuebles atendiendo a su destino.

Introducción
Un mismo tipo de inmueble puede 

pertenecera diferentes rubros según su 

fin: a) los que se emplean en la actividad 

principal, integran Bienes de uso; b) los 

desafectados para su venta inmediata, se 

exponen en el rubro Otros activos; c) los 

destinados a la venta en el curso habitual 

de los negocios, se presentan en el rubro 

Bienes de cambio; d) aquellos empleados 

en la producción de bienes o servicios, 

por más que su destino sea temporal, son 

Bienes de Uso y por último, e) los que en 

el pasado se ubicaban en la estructura 

patrimonial como Inversión permanente, 

dado que su objetivo es generar renta o 

acrecentamiento de valor, ahora pertene-

cen al rubro Propiedades de inversión (PI).

A tantas posibilidades debe agregarse otra: 

la contemplada en la Interpretación 7 y es 

la situación en la que un inmueble tiene 

dos destinos concomitantes, es decir, en 

parte se emplea para la producción de 

bienes y servicios y en parte genera renta 

o está desocupado. Adelantando su tra-

tamiento contable, en este caso especial, 

solo se presenta en rubros separados si y 

solo si: a) puede venderse por separado; 

b) o puede colocarse por separado en 

régimen de arrendamiento financiero; de lo 

contrario, el inmueble únicamente se pre-

senta en PI cuando: a) se usa una porción 

insignificante para la producción o, b) se 

usópor un breve período. 

Como se observa, son múltiples los fac-

tores a esclarecer, antes de decidir, a qué 

rubro pertenecen los inmuebles y cómo se 

los mide en consecuencia.

Ya la RT 31 introdujo una destacadísima 

novedad que, si se permite la digresión, no 

compatibiliza -más allá que así lo declama 

en los considerandos- con la RT 26 que 

aplican las empresas de interés público. 

Mientras que estas últimas pueden medir 

las PI a valor razonable y no pueden distri-

buir el mayor valor de esta revaluación; 

el resto de las empresas pueden medir a 

VNR y distribuir el mayor valor de la re-

valuación dado su carácter de resultado 

del ejercicio. 

Que sea distribuible es un asunto de 

importancia porqueexiste la posibilidad 

de repartir utilidades ficticias que atentan 

contra el capital a mantener, máxime si 

en los ejercicios siguientes disminuye el 

precio en el mercado inmobiliario y en 

consecuencia hay que imputar como 

una pérdida la cifra que ya se retiró del 

patrimonio. 

A riesgo de pecar de conservadores, los 

autores sostienen la necesidad de modifi-

car la norma y adoptar el mismo método 

de revaluación opcional contenido en 

la RT 26 para las PI, coincidente con el 

introducido por la RT 31 para los bienes 

de uso: valor razonable. Si se aplica esta 

medición, el incremento permanecerá 

en el patrimonio neto como ganancia 

diferida, solo factible de distribuir en 

la medida en que se confirme que el 

bien fue capaz de generar los ingresos 

correspondientes. 

La aplicación del VNR para PI desme-

rece los esfuerzos de la profesión por 

trabajar en pos de la comparabilidad de 

los estados contables y preservar el tan 

justificado criterio de prudencia. 

¿Qué comprende y cómo se presen-
tan las propiedades de inversión?
La RT 40, cambió la sección A.6. del 

capítulo III de la RT 9 y define PI como 

los bienes inmuebles (terrenos y/o cons-

trucciones) destinados a obtener renta 

(locación o arrendamiento) o acrecenta-

miento de su valor, con independencia de 

si esa actividad constituye o no alguna 

de las actividades principales del ente.

A la luz de tal modificación, esta nueva 

categoría de bienes se ubica en el activo 

no corriente, entre Bienes de uso y 

Activos intangibles. 

Un aviso para los profesionales que 

preparan los estados contables es que 

requiere de abundante información 

documentada.

Incluye el siguiente tipo de inmueble: a) 

destinado a arrendamiento operativo (al-

quiler); b) estando desocupado se proyecta 

que con el tiempo aumentará de precio 

debido a su localización o por estrategia 

comercial, o porque se esperan políticas 

públicas, etc; c) y además, no se conside-

ra vender en el corto plazo. 

Involucra tres clases: a) terrenos; b) cons-

trucciones; c) parte de las construcciones. 

Es destacable el hecho de que la RT 40 

cambió la expresión edificios originalmente 

contenida en la definición del rubro según 

la RT 31, por la de construcciones y 

puede pensarse que esta última es más 

comprensiva del conjunto de bienes que 

pretende incluir.

“Ser o no ser” una propiedad de 
inversión
Para favorecer el entendimiento, se citan 

otros casos de PI:  

Los siguientes, por el contrario, no son PI:
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En definitiva, el inmueble se ubica en PI cuando:
- no se ocupa para producir, vender o administrar,
- no se venderá en el curso ordinario de los negocios. Y:
- se mantiene desocupado, esperando que aumente el precio para venderlo después, 
- o bien se alquila a terceros.
Por exclusión, cuando no se conoce el destino futuro.

De lo anteriormente citado, se destaca que 

los inmuebles pueden ser propiedad del ente 

o bien provenir de arrendamientos financieros.

¿Cómo se ubicaban los inmuebles 
antes de la vigencia de las RT 31 y 
40? (cuadro 1). ¿Cómo se ubican a 

1. Alquiler o arrendamiento - actividad principal

2. Incremento de valor

3. Alquiler o arrendamiento – activ. secundaria

4. Construcción o desarrollo con vistas a venta

5. Venta en el curso habitual de los negocios

6. Producción de bienes

7. Suministro de servicios

8. Fines administrativos

9. Afectación temporal a la actividad principal

10. En construcción para usarlo en la act. princ.

11. En construcción, destinado a alquiler

12. Desafectado de uso para la venta 

13. Desocupado sin destino específico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Destino del inmueble                    Inversiones           Bs de cambio         Bs de uso      Prop de inversion      Otros activos

¿Cómo se ubicaban los inmuebles antes de la vigencia de las RT 31 y 40? (cuadro 1)

Fuente: elaboración propia.

partir de las RT 31 y 40? (cuadro 2)
Inmuebles que cambiaron su ubica-
ción con la RT 31 y 40 (cuadro 3). 

1. Alquiler o arrendamiento - actividad principal

2. Incremento de valor

3. Alquiler o arrendamiento – activ. secundaria

4. Construcción o desarrollo con vistas a venta

5. Venta en el curso habitual de los negocios

6. Producción de bienes

7. Suministro de servicios

8. Fines administrativos

9. Afectación temporal a la actividad principal

10. En construcción para usarlo en la act. princ.

11. En construcción, destinado a alquiler

12. Desafectado de uso para la venta 

13. Desocupado sin destino específico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Destino del inmueble                   Inversiones           Bs de cambio         Bs de uso       Prop de inversion      Otros activos

¿Cómo se ubican a partir de las RT 31 y 40? (cuadro 2)

Fuente: elaboración propia.
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1. Alquiler o arrendamiento - actividad principal

2. Incremento de valor

3. Alquiler o arrendamiento – activ. secundaria

4. Desafectado de uso para la venta 

5. Desocupado sin destino específico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Destino del inmueble                                    Bs de uso         Inversiones         Prop de inv        Otros activos

Antes de las modificaciones             A partir de la RT 31 y 40

Inmuebles que cambiaron su ubicación con la RT 31 y 40 (cuadro 3)

Fuente: elaboración propia.

Transferencias de un rubro a otro
Cuando cambia el destino del inmueble, cam-

biasu lugar en la estructura patrimonial y se 

informa por nota. La información comparativa 

se adecúa en el nuevo rubro.

Este pasaje se torna delicado cuando se mez-

clan criterios de medición. Así por ejemplo:

1. Un inmueble no se alquila más a terceros, 

ahora se ocupa como depósito. Cuando era 

PI se medía a VNR yese importepasa al rubro 

Bienes de usocomo costo.

2. Por el contrario, el inmueble que antes 

era depósito, ahora se alquila; el costo 

histórico o valor razonable al que se medía 

cuando era un bien de uso, se considera 

VNR y se lo trata como una revaluación, en 

consecuencia es una ganancia diferida 

en el patrimonio neto.

3. O bien,se retiró un inmueble de la 

venta porque se alquiló, de ser un bien 

de cambio pasa a ser PI, luegosu costo 

de reposición se considera VNR y la 

diferencia es resultado del ejercicio.

En la próxima entrega: criterios 
de medición admitidos al cierre y 
condiciones para aplicar VNR
Es importante tener presente que las 

propiedades de inversión, como también 

los inmuebles mantenidos para su venta 

inmediata, admiten la medición a VNR. 

Puede resultar engorroso y oneroso 

seguir la evolución de los precios en el 

mercado e informarlo minuciosamente 

en los estados contables, como se indi-

cará en la próxima entrega. En contrapo-

sición a los bienes de uso, cuya ganancia 

no pasa por resultados, al medir a VNR 

es indispensable considerar las dos caras 

de la moneda: por un lado el patrimonio 

se actualiza compensando la falta de 

ajuste por inflación, pero por el otro lado, 

el mayor valor distribuiblepuede repercutir 

seriamente en el patrimonio neto si en el 

ejercicio siguiente, como ocurre en nuestro 

contexto económico actual, bajan los 

precios del mercado inmobiliario y, lo que 

antes fue ganancia ahora es quebranto.

El Consejo de Ciencias Económicas - Cámara Primera 
PRESENTE EN LAS REDES SOCIALES

Compartimos con los profesionales que nuestra Institución se ha sumado 
a las redes sociales Facebook y Twitter.

El objetivo que perseguimos es llegar a toda la co-
munidad de profesionales y demás interesados para 
acercarles toda la información pertinente al ejercicio 
profesional y la capacitación, como así también todas 
las actividades y novedades que se generen en el ámbito 
institucional .
Es una excelente oportunidad para comunicarles 
nuestros servicios, difundir y publicitar las actividades 
profesionales, culturales y de interés general que se 
organizan y promueven desde nuestra Institución.

Para que podamos lograr las metas propuestas,  los 
invitamos a ser parte de nuestra comunidad virtual y 
participar activamente a través de estos dos nuevos 
canales. 
Para sumarse a FACEBOOK elija la opción ME GUSTA en 
la fan page Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
Santa Fe – Cámara I. Mientras que en Twitter podrán 
seguirnos a través de @CPCESANTAFE.
Le pedimos que nos dispensen unos minutos de su tiem-
po y nos acompañe en esta nueva iniciativa.
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INSTITUCIONALES

De interés para matriculados
Justicia Federal – Inscripciones de 
Auxiliares de Justicia 2015 –
Durante este mes de septiembre y hasta 

el 1º de noviembre,  la Justicia Federal  

recibirá las peticiones para conformar las 

Listas de Peritos 2015. 

Este año tiene importantes modificaciones: 

La CSJN (Corte Suprema de Justicia de 

la Nación) ha establecido el SUAPM (Sis-

tema Único de Administración de Peritos 

y Martilleros) a través de la Acordada 

2/2014, con el objetivo lograr una mejor 

administración de los recursos (Legajos de 

Peritos, Sorteos de causas, Notificaciones, 

etc.) 

El acceso al mismo, se hará bajo la 

modalidad “on-line”, debiendo darse de 

Profesionales que actúen 
ante el Poder Judicial
1. Próximos vencimientos: 

Peritos, interventores judiciales y otros 
auxiliares de justicia – Año 2015. Desde 
el 1 al 31 de octubre de 2014.  

Los formularios se encuentran publicados 
en www.cpn.org.ar

Se presentan en la sede del CPCE co-
rrespondiente a su domicilio y llevan firma 
certificada en la oficina de Tribunales. 

Los interesados deberán tener abonadas 
las cuotas 1 y 2 del DEP correspondiente 
al año 2015.

IMPORTANTE

alta como usuario en la página web de la 

CSJN (http://www.csjn.gov.ar). 

El SUAPM  conformará  un Legajo por 

cada perito, donde constará su actuación 

y la existencia de sanciones. El siste-

ma regulará los sorteos de las causas 

judiciales. El  Perito deberá constituir un 

domicilio electrónico, para las notifica-

ciones. Cada año y luego del cierre de 

inscripciones, los aspirantes a integrar las 

listas podrán impugnar a los peticio-

nantes que no reúnan los requisitos de 

inscripción. 

Los interesados deberán acompañar 
la Constancia de Matriculación a los 

efectos de acreditar la habilitación para 
el ejercicio profesional independiente 
para el año de inscripción. Los certifi-
cados deberán solicitarse en las sedes 
del CPCE Santa Fe, Cámaras I y II.

A la fecha, nuestras Autoridades, están 

realizando las gestiones  pertinentes a 

efectos de un mejor entendimiento con el 

Poder Judicial y todo lo que sea de inte-

rés/pueda favorecer/ para la Matrícula.

Para mayor información, dirigirse a la Sede 

de los Tribunales Federales.

(La Acordada nº 2/2014, está disponible 

en: http://www.csjn.gov.ar/ > administra-

ción general > acordadas)

2. Recordamos que los interesados 
deberán tener la fianza constituida y 
vigente en los tribunales provinciales.

3. Se reitera que las oficinas de Santa 
Fe y delegaciones no recibirán formu-
larios de inscripción que contengan 
domicilios profesionales fijados en dichas 
sedes.

4. Recordamos que las presentaciones 
para certificación de firmas de pericias 
deberán ser acompañadas por la carátu-
la que se imprime a través del software 

de servicios profesionales. 
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Jubilación de Marta Rabazzi

Mesa de enlace con API

Encargada del sector Legalizaciones.

Martita ha sido la persona que dejó una 

huella trascendente en la institución.

Cuando el Consejo se encontraba en calles 

Corrientes y 25 de Mayo los empleados 

eran muy pocos y ya ahí se desempeñaba 

con mucho compañerismo, responsabili-

dad y amabilidad.

Con 40 años de trabajo dedicado, con 

alegría y atención preferencial para todos 

y cada uno de los profesionales, podemos 

decir que siempre se caracterizó por su 

buena predisposición hacia aquellos que 

tenía que atender y para sus compañeros.

En todo momento con una sonrisa, con la 

mejor de las formas, paciente, solidaria, muy 

abnegada, se retira una persona muy valiosa 

y a la que extrañaremos pero sin dudas, 

estará junto a nosotros siempre.

Con todo nuestro afecto, te decimos 
hasta siempre Marta!!!!!.

El viernes 29 de Agosto de 2014 se llevó a cabo la reunión en la sede del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas – Cámara II de la ciudad de Rosario con la Mesa de Enlace de la Administración Provincial de 
Impuestos (API). Por Cámara I asistieron el CPN Elio Barón y la CPN Daniela Veglia.

En la misma se trataron temas de interés 

de los profesionales, dando respuesta a 

inquietudes planteadas por los colegas 

de ambas cámaras como así también del 

Colegio de Abogados.

Algunas temáticas más relevantes aborda-

das fueron las siguientes:

•	La	ley	13397	(01/2014)	regula	el	“sistema	

de protección integral para personas trasplan-

tadas o en lista de espera para ser trasplanta-

das”, creando un crédito fiscal en materia de 

Ingresos Brutos para quienes empleen a estas 

personas. Hasta la fecha no está reglamenta-

da, por lo que no tiene aplicación práctica.

Respuesta: Efectivamente, comenzarán a 

trabajar en la reglamentación.

•	Trámite	de	Baja	en	Ingresos	Brutos:	

se planteó que hay casos de trámites 

presentados por internet que llevan más 

de un año sin resolución.

Respuesta: Se está trabajando en acortar 

los tiempos. En general informan que hay 

muchos casos de contribuyentes notifica-

dos con requerimientos y que no respon-

den, por lo que queda el trámite inconcluso.

•	Solicitud	de	constancia	de	RG	11/2012	

de calificación de Riesgo Fiscal: se 

planteó la situación de imposibilidad de 

obtención de Constancia de Inscripción 

y Certificado de Cumplimiento Fiscal por 

poseer deuda en Impuesto Inmobiliario en 

discusión. Se propuso que en estas situa-

ciones “de excepción” se permita obtener 

el certificado, ya que no estaría vinculado 

con la actividad comercial y ocasiona 

perjuicios al contribuyente.

Respuesta: No está previsto realizar 

excepciones.

•	El	Colegio	de	Abogados,	por	su	parte,	

propuso la necesidad de continuar con 

la reforma iniciada al Código Fiscal de 

Santa Fe en el año 2012 que derivó en la 

sanción de la ley 13.260 con la finalidad 

de adecuar el procedimiento tributario al 

bloque constitucional actual.
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COMISIONES DE TRABAJO

Coordinador Gral.
Dr. CPN Darío Mejías.

Días y horarios 2dos miércoles de 

cada mes a las 20:00 hs.

Comisión de Economía
Conclusiones de las II Jornadas de Economía.

Se realizaron el  11 y 12 de septiembre 

de 2014. En primer lugar, la Comisión de 

Economía quiere agradecer por este medio 

a todos los participantes: asistentes, diser-

tantes y, especialmente, a las autoridades 

del Colegio y del Consejo que depositaron 

en nosotros todo su apoyo ante el desafío 

de organizar las 2das Jornadas de Econo-

mía en la provincia de Santa Fe. 

El evento se realizó continuando con la 

experiencia de 2013, cuando se desarro-

llaron las 1eras Jornadas bajo el lema de 

“Analizar el pasado, pensar el presente y 

planificar el futuro". Este año  la temática 

abordada tuvo que ver con la invitación 

a pensar una sociedad donde prime la 

calidad de vida de sus ciudadanos y el 

eje integrador propuesto para las diserta-

ciones fue “Del crecimiento económico al 

desarrollo necesario”.  

En este sentido las Jornadas de Economía 

vienen a llenar un espacio vacante de en-

cuentro  para el debate franco y proposi-

tivo, con el fin de contribuir al intercambio 

de ideas y experiencias relacionadas con 

la economía de nuestra región, aunque 

sin perder de vista el contexto nacional 

e internacional; dando cuenta que en la 

medida que la Globalización avanza, los 

espacios locales, regionales, los países, 

y “lo mundial” se encuentran cada vez 

más vinculados. 

La economía contemporánea, tanto 

a nivel nacional como internacional, 

presenta fuerte características cíclicas. 

Muchas de las presentaciones realizadas 

por disertantes desde distintos enfoques 

y posturas coincidieron en que el sistema 

capitalista, en que nos desenvolvemos, 

nos obliga a generar espacios de debate, 

reflexión y por sobre todo la generación 

de ideas y propuestas para alcanzar 

una sociedad más inclusiva; no desde 

el asistencialismo o la filantropía, sino 

desde el garantizar una base formativa y 

de oportunidades para que los derechos 

establecidos en Constituciones, Acuer-

dos y Pactos internacionales, no queden 

sólo en lo declarativo y se derramen a la 

realidad cotidiana de los ciudadanos. 

Muchos libros plantean como objetivo 

primario de la política económica lograr 

el crecimiento pero son muy pocos los 

internalizan ideas concretas para lograr 

el desarrollo. La teoría del derrame como 

sustento ideológico del crecimiento, 

comenzó a cuestionarse al comprobarse 

la acumulación llevaba a  la concentración 

y ésta las desigualdades y el derrame 

nunca se producía.. El problema central 

de nuestra actualidad ya no se funda en la 

capacidad de producción; sino en la distri-

bución de los recursos y en las desigual-

dades sociales, “el vaso crecía y nunca 

derramaba”. Los indicadores tradicionales 

como Producto Bruto Interno (PBI) no son 

capaces de representar “la foto” de la las 

condiciones económicas de un país en el 

plano de la realidad social. Sin embargo 

en el grueso de los discursos políticos 

y de los informes económicos se sigue 

exhibiendo al crecimiento del PBI como un 



Octubre 2014 · 25 
COMISIONES DE TRABAJO

logro de las políticas económicas. 

Paul Krugman, un destacado economista, 

afirmó en una nota que fue publicada 

recientemente que “resulta que ser amable 

con los ricos y cruel con los pobres no es 

la clave del crecimiento económico. Por el 
contario, hacer más justa la economía 
también la hará más rica. Adiós a la 
riqueza de arriba hacia abajo, bienveni-
da la riqueza de abajo hacia arriba”.
Entendemos que los desafíos son enormes, 

y en esto los ámbitos académicos, la gestión 

pública y privada y los organismos profe-

sionales debemos mancomunar esfuerzos, 

comenzando por el debate y canalizando, 

luego, las ideas a las acciones concretas.

En función de las ideas expuestas prece-

dentemente, durante las 2das Jornadas 

se abordaron temas tan diversos como el 

rol que ocupan los organismos interna-

cionales, la dinámica del capitalismo en 

los últimos trecientos años y las políticas 

concretas que están llevando adelante 

nuestro gobierno provincial y municipal 

para propender al desarrollo. También 

se debatieron enfoques alternativos a 

los de la economía convencional que 

complementan sus postulados desde 

experiencias concretas en el campo de 

la Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE), la economía ecológica (EcoEco) y 

la economía social y solidaria (ESyS). 

Siguiendo esta línea de ideas podemos 

decir que contamos con los aportes 

al desarrollo que se hace desde de la  

Academia y desde el Estado, e invitamos 

a participar del evento a autoridades 

universitarias, analistas y profesionales, 

pero también a Ministros y Secretarios 

de gobierno, por dar algunos ejemplos. 

Desde nuestro punto de vista el desarrollo 

no debe pensarse en forma aislada sino 

fortaleciendo la educación, la ciencia y la 

tecnología como partes sustanciales de las 

políticas públicas.

En síntesis “Del crecimiento económico al 

desarrollo necesario” surgió como una idea 

espontanea ante un tópico del mucho se 

dice y poco se debate, he aquí entonces 

nuestro pequeño grano de arena con la 

organización de estas Jornadas 

Comisión de Comercio Exterior

Coord. Gral. CPN María Sol del Barco
Colaboradores y Miembros per-
mantes Despachante Adrian Albiña-
na, CPN Romina Bartolommei, CPN 
Despachante Juan Pablo del Barco, CPN 
Despachante Diego Dumont, Lic. Virginia 
Pivetta, Lic. Alejandra Borgna.
comisioncomercioexterior.cgce@gmail.com
Reuniones mensuales. Primer 
martes a las 20hs.

La comisión de Comercio Exterior continua con las reuniones habituales, los primeros martes de cada mes 
a las 20 hs. Hacemos extensiva la invitación a todos los profesionales para que se sumen a las charlas de 
capacitación, actualización e investigación.

Anuncio
En este mes de octubre realizaremos 

una charla/clase en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNL (destina-

da a los alumnos que están cursando la 

materia Comercio Exterior). En la misma 

se abordarán algunos temas del Código 

Aduanero, la función que desempeña 

el Despachante, principales documentos 

aduaneros (su confección, puntos 

importantes a tener en cuenta o 

recomendaciones, incoterms, etc.). 

A su vez los integrantes de la comisión 

compartirán sus experiencias y estarán 

a disposición para contestar todas las 

inquietudes.
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Comisión de Finanzas

Coordinadora Gral. 
C.P.N. Miriam Bruno

Coordinadores de apoyo
C.P.N. Carolina De Feo - C.P.N. María 

Cecilia Michlig - C.P.N. Mónica Pelossi

Colaboradores C.P.N. Miguel Cas-

settai – C.P.N. Raúl Cavallero - C.P.N. 

Cristina Gonnet - C.P.N. María Agustina 

López -- C.P.N. María Celia Marchetti 

- C.P.N. César Pres - C.P.N. Bruno Rez-

zoagli - C.P.N. Stella Rodríguez - C.P.N. 

Alfreda M. Salusso - C.P.N. María Cristina 

Suárez –C.P.N. Celia Vila

Contacto comadmpubsantafe@yahoo.com.ar

www.facebook.com/comisionapsantafe

www.comisionapsantafe.com.ar

Día y horario de las reuniones
2do y 4to jueves de cada mes – 19:30 

hs. San Lorenzo 1849.

Comisión de Administración Pública
En el transcurso de los últimos meses dentro del ámbito de la comisión hemos desarrollado nuestras acti-
vidades habituales, continuando con los análisis de diversos temas mediante trabajos grupales, planteados 
al comienzo de este período. A su vez, estamos planificando una actividad referida a Contrataciones en el 
marco del Gobierno Electrónico, para el cierre del año.

Agenda de actividades Período 
Setiembre - Noviembre
En el período Setiembre-Noviembre de 

2014, se dicta el II TALLER DE ADMINIS-

TRACIÓN PÚBLICA 2014 “Administración 

Financiera y Control Público”, que desarrolla 

nuevos contenidos en relación con el Taller 

Inicial dictado en años anteriores, contando 

con una importante convocatoria. 

Este taller comprende dos temas totalmen-

te nuevos, como son:

- Empleo público. Función Pública y Recur-

sos Humanos comprensivo del régimen del 

empleo público, los principios que lo rigen, 

su carácter, su evolución y sus normas; 

derechos, deberes y responsabilidad de 

los agentes de la Administración Pública, 

entre otros aspectos.

- Ingresos Públicos. Estimaciones de 

Ingresos Tributarios. Régimen de Coparti-

cipación, que abarca tanto la distribución 

Nación-Provincias como la distribución 

a Municipios y Comunas de Impuestos 

Nacionales y Provinciales. 

Los otros módulos, abordados en sus 

aspectos básicos y generales en el taller 

anterior, se profundizan ahora en los 

siguientes puntos: 

- Presupuesto Público: ejecución pre-

supuestaria; presupuesto de recursos y 

otras fuentes de financiamiento.

- Cuenta de Inversión o Cuenta Gene-

ral del Ejercicio: concepto, respaldo 

normativo, contenido, determinación de 

resultados, y análisis e interpretación de 

los estados que la componen. 

- Control Externo: Contabilidad de 

Responsables, proceso de Rendición de 

Cuentas y Control de Legalidad; Auditoría 

de la Cuenta de Inversión; Balance Social 

y Control Social en el Estado.

- Informes de Auditoría Operativa/Audito-

ría Interna: conceptos, tipos de informes, 

requisitos, contenido y modelos.

Invitamos a los profesionales a sumarse 

a nuestras reuniones en la sede de las 

instituciones y/o a acercarnos sus inquie-

tudes o ideas.

El 3 de Julio del presente año a las 20.30 

hs. un grupo de profesionales en Ciencias 

Económicas conformamos una nueva 

comisión y dimos inicio a una serie de 

reuniones con el fin de cumplir con los 

siguientes objetivos: 

•	Profundizar	en	cuestiones	específicas		

relativas a inversiones, tanto bursátiles 

como no bursátiles.

•	Intercambio	de	mejores	prácticas	entre	

profesionales especializados en el área 

financiera, institucionalizando un ámbito 

común de encuentro que se transforme 

en foro compartido.

•	Compartir	experiencias	personales	con	

distintos profesionales vinculadas a las 

finanzas personales, de las PyMEs y del 

país en general.

•	Analizar	alternativas	de	inversión	acorde	

al perfil de cada inversor, sus posibilidades 

y sus necesidades.

•	Interactuar	con	empresas,	entidades,	

instituciones, universidadesu organis-

mos vinculados al área de Economía y 

Finanzas.

•	Fomentar	la	vocación	de	los	profesiona-

les en ciencias económicas para que se 
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Coordinador general
Dr. CPN Leandro Garcia de Brahi
Día y horarios de Reuniones 
1er y 3er. Miércoles de cada mes a las 
20.30hs. 
Mail de contacto
comisionfinanzas.cgce@gmail.com
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/co-
misionfinanzas.cgce

Primera actividad relevante

El día 13 de Agosto nos visitó la Cra. 

María Victoria Lestussi - Gerenta y 

Mandataria De La Vera Cruz Socie-

dad de Bolsa SA quién conversó de 

manera introductoria sobre Mercado 

de Capitales, sus Instituciones  y el  

nuevo marco Normativo bajo la ley 

26.831 sancionada a fines del 2012.

Agradecimiento

Agradecemos a todas las personas 

e instituciones que hicieron posible 

la formación de la presente comi-

sión, dándole el marco institucional 

correspondiente. Aprovechamos 

el espacio para hacer extensiva 

nuestra invitación a participar de la 

Comisión de Finanzas a todos los 

profesionales que estén interesados 

en compartir con profesionales todo 

lo relativo a las Finanzas personales, 

empresariales (cualquiera sea su ta-

maño), institucionales o de cualquier 

otra asociación.

especialicen en materia financiera. 

•	Difundir	herramientas	financieras	que	

actualmente no son ampliamente conoci-

das por los profesionales.

•	Capacitar	a	los	profesionales	en	materia	

financiera en sus distintos campos.

•	Profundizar	en	cuestiones	ligadas	al	fi-

nanciamiento de las empresas, alternativas 

y procedimientos para su obtención.

•	Efectuar	simulaciones	bursátiles	con	los	

profesionales en Ciencias Económicas.

•	Analizar	determinados	rubros	del	

sector productivo y económico  con sus 

respectivos protagonistas, detallando su 

status y contexto actual y las perspectivas 

para el futuro.

•	Analizar	cuestiones	vinculadas	a	la	

actualidad  en materia económica y 

financiera.

Con el propósito de cumplir los objetivos 

mencionados nos reunimos los primeros 

y terceros Miércoles de cada mes a las 

20.30 hs.
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LOS ADULTOS MAYORES

“…No somos pasivos, 
ni cobramos pasividades…”
Es muy habitual que en las reuniones de organizaciones sociales, políticas y empresariales, y en los medios 
de comunicación social, así como en las conversaciones de familiares, al comentar o analizar los asuntos 
relacionados con los jubilados, los adultos mayores y los ancianos, se los identifique y caracterice literalmente 
como “los pasivos”, “los que viven en la pasividad”, a los haberes que perciben los jubilados se anuncie "el 
día… comienzan a abonarse las pasividades".

En la concepción nacida alrededor del eje de 

la producción, y en las erróneas concep-
ciones sobre el envejecimiento, vigentes 
desde el siglo pasado, la jubilación es  
una barrera demarcatoria, que deja afue-
ra del círculo de la “vida productiva y del 
consumo” a todos aquellos que a partir 
de los 60 años pasan a engrosar las filas 
de los mal llamados "pasivos", queriendo 

obligarlos a replegarse sobre sí mismos.

La discriminación por “viejismo”, (que llega 

a ser más importante que la del sexismo 

y la del racismo) considera que éste es 

un período de la vida, donde predominan 

abulia, inacción, quietud, apatía e indife-

rencia, actitudes  y cualidades que llevan a 

que la sociedad “descarte” a los jubilados, 

a quienes asignan la calificación de vivir en 

la “pasividad” con una valoración negativa y 

poco respetuosa de las personas mayores, 

aunque, lamentablemente debemos reco-

nocer que, muchos de ellos,  por los bajos 

haberes que cobran, están limitados para 

tener una mayor participación en la vida de la 

comunidad.

Una convivencia más humana, necesita 

superar esa cultura del “descarte”, que surge 

de aplicar los esteriotipos descriptos y, para 

ello, es preciso abrir espacios a los adultos 

mayores, por su capacidad de construir una 

civilización, donde la donación del tiempo 

propio, la paciencia, la experiencia y la sabi-

duría adquiridas, tenga su espacio y ayude a 

todos a comprender el sentido de una vida 

más humana.

En el caso de los Adultos Mayores, hablar 
de actividad no significa hablar de 
trabajo remunerado, sino de realizar 

distintas actividades intelectuales, culturales 

y físicas, de aprendizaje, recreación, ense-

ñanza, de uso del tiempo libre en favor de 

sí mismo y de otros, con solidaridad intra e 

intergeneracional, para lograr un “buen 
envejecer” que es agregar una mejor 
calidad de vida a la mayor cantidad de 
años que hacen posibles los avances 
de las ciencias.
Ante ello, el Papa Francisco ha reclama-

do, de viva voz, a quienes integran este 

grupo etáreo, “no se dejen excluir” por 

esta sociedad, lo que también significa “no 

se excluyan Uds.” y vivan un envejecimiento 

activo, saludable y solidario como un pro-

ceso de optimización de las oportunidades 

de salud, física y mental, participación social 

de acuerdo con las necesidades, capaci-

dades y deseos de las personas mayores, 

tanto individual como colectivamente, como 

protagonistas de una revolución silenciosa en 

el tiempo que les toca vivir. 

Por todo ello queremos afirmar que “no 
somos pasivos, no estamos jubilados 
de la vida,  somos jubilados que vivimos 
un envejecimiento activo, saludable y 
solidario, en el que no cobramos pasivi-
dades, sino haberes jubilatorios”

CENTRO DE JUBILADOS
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Comisión Laboral y Previsional

Comisión de Vigilancia

Coordinadora Gral. 
CPN Susana Franzolini

Coordinadoras de apoyo 
CPN Matilde Cavanagh

Colaboradores 
CPN Olga Tupen, CPN Leandro 
Piccioni, CPN Francisca Mancuso, 
CPN Carolina Micheri, CPN Carolina 
Gaitán, CPN Yanina Miquere, CPN 
Gloria Castello,  CPN Edgardo Yost, 
CPN Raúl Zabat Resnaider, CPN Nora 
Zurbriggen, CPN Soledad Vaamonde, 
CPN Andrea Meurzet, CPN Cristian 
Acosta, CPN Inés Lehmann, CPN 
Carlos Marzioni, 

Horario y lugar de las reuniones: 
2º y 4º martes 20 hs. 
comisionlaboralcgce@hotmail.com 

Durante el segundo semestre de este año 2014 continuamos trabajando para desarrollar, investigar, ana-
lizar, estudiar y consultar, todos aquellos temas relacionados con el área laboral y previsional, con la diná-
mica que nuestra profesión requiere por las nuevas normativas y exigencias de los organismos pertinentes.

A pedido de la Comisión de Jóvenes 

Profesionales hemos brindado el 02/09 

una charla sobre el tema: Informe sobre 

Legajos del Personal, ampliando algu-

nos puntos y confeccionando material 

y modelos de documentación para un 

mejor entendimiento. La charla fue muy 

participativa, dinámica y enriquecedora 

para ambas Comisiones.

Invitamos a los colegas a acompañarnos 

para interactuar profesionalmente.

La Comisión de Vigilancia, en cumplimiento de unos de sus principales cometidos que es el de fiscalizar 
que los actos profesionales tipificados por la ley de ejercicio de las profesiones de los graduados en cien-
cias económicas sean ejecutados por matriculados habilitados para tal fin, ha desarrollado en este período 
2010/2014 su actividad vigilando ese ejercicio legal de la profesión oponiendo la promoción de denuncias 
o querellas penales frente a actos propios del oficio de las ciencias económicas para quienes no poseen 
título o habilitación de sus autores.

La Comisión, en su actuación ha priorizado 

acciones dirigidas a localizar toda mani-

festación de ejercicio ilegal de la profesión 

y a detectar irregularidades cometidas 

por profesionales en el desempeño de su 

actividad. 

Pero también ha  formado parte de nuestra 

tarea proponer a las autoridades del 

Consejo  las medidas pertinentes para 

controlar y combatir lo que constituya 

una infracción. En este sentido y con la 

finalidad de afinar y perfeccionar los dis-

positivos de control, el Consejo Superior 

dispuso mediante Resolución  reglamen-

tar los requerimientos para los profesiona-

les matriculados que desean abandonar la 

habilitación del ejercicio profesional aunque 

conservando su inscripción en la matrícula. 

Por ello, estos últimos deben manifes-

tarlo fehacientemente a través de una 

declaración juramentada y compromisoria 
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Las denuncias son 
efectuadas por colegas, 
y llegan a la Comisión 
desde nuestra sede de 
Cámara Primera, o desde 
las Delegaciones.

que abandonan la habilitación pertinente 

renunciando al pago del Derecho Anual 

de Ejercicio Profesional (DAEP) abonando 

solamente una carga administrativa que se 

denomina Contribución anual por Mante-

nimiento de Registro Matricular .(CAMRM) 

que les permite conservar actualizados en 

registros, legajos y archivos sus antece-

dentes, como acceder a determinados 

beneficios del D.S.S. o C.S.S. cumpliendo 

los requisitos que cada uno de ellos dispo-

ne para estos casos, pero sin continuidad 

en la habilitación para el ejercicio de la 

profesión.  De esta manera se concientiza 

a los matriculados sobre las consecuencias 

que generan los cambios de condición 

matricular y que la falta de pago del canon 

pertinente (DAEP) los inhibe para ejercer el 

oficio en forma independiente.

En otro intento de contribuir a la reflexión 

de los colegas en lo que respecta a la 

práctica de su oficio, la Cámara Primera, 

al comienzo de cada año realiza a través  

de la prensa oral y escrita de la ciudad de 

Santa Fe y las principales que conforman 

su jurisdicción, avisos a través de los 

cuales sugiere a la comunidad convocar 

profesionales habilitados para que los ase-

soren, ofreciendo para ello una herramienta 

que figura en la página web de la entidad a 

través de la cual se pueden consultar esas 

condiciones del profesional elegido.

Se desarrolló un permanente seguimiento 

de aquellas publicidades realizadas en 

diversos medios gráficos así como tam-

bién en una nueva herramienta que nos 

ofrece la tecnología actual y que son las 

páginas web, cuyo objetivo es garantizar 

el correcto ofrecimiento de servicios 

por parte de los graduados en ciencias 

económicas.  

Las denuncias son efectuadas por cole-

gas, y llegan a la Comisión desde nuestra 

sede de Cámara Primera, o desde 

las Delegaciones.  Excepcionalmente, 

cuando se evalúa que las mismas revisten 

fundamentos que lleven a inferir indicios 

de ejercicio ilegal de las profesiones en 

ciencias económicas, se ha dado lugar al 

tratamiento de denuncias anónimas. Se 

ha implementado  también la actuación 

de oficio, ya que esta Comisión, en el ám-

bito de sus competencias, puede realizar 

investigaciones y denuncias en forma 

directa, sin que medie solicitud previa.

Las cuestiones tuvieron el debido trata-

miento adoptándose resoluciones que 

variaron desde el llamado a regularizar la 

situación por  tratarse de personas que 

ofrecen sus servicios y aunque detentan 

título de graduados en ciencias económi-

cas, no han registrado su inscripción en el 

Consejo o si bien tienen su matrícula pero 

sin habilitación para ejercer el oficio por 

no abonar el Derecho Anual de Ejercicio 

Profesional; destacándose que en el de-

sarrollo de las causas abiertas se tomaron 

indagatorias a personas relacionadas con 

esas tramitaciones. 

En otros casos propuso a la Cáma-

ra Primera realizar presentaciones al 

Fiscal por haber concluido luego de las 

pertinentes averiguaciones que se trataba 

de “idóneos” o “legos” que realizaban 

labores de incumbencias de los profesio-

nales en ciencias económicas sin tener 

título habilitante. Como consecuencia de 

esto último, en el mes de abril de 2013 

el Juzgado Correccional 2da. Secretaría 

de Rafaela ordenó allanamientos en dos 

estudios de la ciudad de Rafaela y dos 

en la ciudad de Sunchales requiriendo 

la designación de dos colegas que no 

tuvieran domicilio en estas ciudades para 

que actúen como colaboradores técnicos. 

La Cámara Primera ordenó la presencia 

de dos contadoras públicas empleadas de 

la entidad para la ocasión. En los proce-

dimientos fueron incautados documentos, 

computadoras y otros elementos que 

la justicia estima de valor probatorio. El 

titular de uno de los estudios resultó ser 

contador público no matriculado; el mismo 

solicitó una entrevista para ser recibido 

en Cámara Primera a lo cual se accedió. 

Fue atentido por los componentes de la 

Comisión de Vigilancia Dres. Lancieri y 

Rico, el asesor legal Dr. Pablo E. Clément 

y el Gerente General Dr. Romagnoli. Luego 

de las conversaciones mantenidas esta 

persona resolvió matricularse, sin perjuicio 

de ello, por el período en que no estuvo 

matriculado, la causa continúa. La justicia 

determinará si los elementos incorporados 

a las causas permitirán al Juez (ó jueces) 

arribar a la certeza de que las personas 

titulares o integrantes de esos estudios 

realizaban actividades de incumbencia de 

profesionales en ciencias económicas sin 

tener título y matriculación habilitante, y si 

ello da fundamento a la pena pertinente 

por infracción al artículo 247 del Código 

Penal.

En resumen, y teniendo en cuenta que la 

defensa del ejercicio ilegal de la profesión 

nos interesa a todos los profesionales 

matriculados, la Comisión de Vigilancia 

Profesional de la Cámara Primera solicita 

en forma permanente a los colegas que 

tengan conocimiento de personas que ejer-

zan actividades de incumbencia exclusiva 

de nuestra profesión sin estar matriculados 

en este Consejo Profesional ni habilitados 

para el ejercicio profesional, brindar la 

información correspondiente a los fijes de 

ejercer las acciones legales pertinentes.
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Comisión de Jóvenes Profesionales

Coordinadora Gral.
CPN Mariel Alejandra González

Coordinador Adjunto
CPN Alejandro Mathieu

Área Institucional 
CPN Andrea Soledad Seguro, Cola-

boradores: CPN Gisela Zambón, CPN 

Mariano Ferraro.

Área Capacitación 
CPN María Elena Taboada, Colabora-

dores: CPN Nicolás Vigo, CPN María 

Elisabet Soler.

Área Relaciones Públicas 
CPN Pablo Meier, Colaboradores: CPN 

Caren Bernetti, CPN Lucila Flamíni.

jovenessfe@yahoo.com.ar
comisionjovenessfe.blogspot.com.ar/
facebook.com/comisionjovenessfe

En el mes de Julio integrantes de la Comisión asistieron a la primera Reunión Nacional de Delegados 
FAPCE y a la IV Jornada Nacional para la Dirigencia realizadas en la ciudad de Córdoba, en la misma se 
compartieron experiencias de las diferentes comisiones del país y se plantearon las metas para lo que 
queda del año. 

Se realizaron encuentros con alumnos del 

último año de las Facultades de Ciencias 

Económicas de la ciudad, tendientes a dar 

a conocer las actividades que se desarro-

llan en el Consejo y Colegio de Ciencias 

Económicas, como así también invitarlos a 

participar de nuestra Comisión de Jóvenes.

En el mismo sentido juntamente con la 

Secretaría de Extensión de la FCE-UNL y la 

cátedra de Derecho Laboral, organizamos 

un ciclo de charlas prácticas que se reali-

zaron en parte en la Facultad de Ciencias 

Económicas y en las instalaciones del 

Consejo y fueron dictadas por miembros 

de la Comisión de Jóvenes. Las mismas 

fueron de gran interés para los futuros 

graduados y una forma más de lograr que 

la transición de estudiantes a profesionales 

sea de la mejor manera posible.

En cuanto a las actividades solidarias, 

entregamos los alimentos recolectados 

a  “Actitud solidaria” y comenzamos a 

recibir donaciones de juguetes que serán 

entregados en navidad a niños carenciados 

de la ciudad.

Continuamos con las charlas de cada Mar-

tes, entre las cuales podemos mencionar 

la visita del Contador Público Nacional 

Pablo Olivares, quien disertó sobre "Con-

textos y Campo Laboral del Joven Gra-

duado en Ciencias Económicas", como 

así también de la C.P.N Matilde Cavanagh 

y la C.P.N. Maria Susana Franzolini, de la 

Comisión Laboral y Previsional del Cole-

gio de Graduados que nos hablaron de 

todos los aspectos a tener en cuenta con 

respecto a los legajos del personal, y las 

implicancias que ello conlleva. Además 

integrantes de la cátedra de Sociedades 

de la FCE-UNL nos brindaron dos char-

las: “Registros societarios y contables” e 

“Inscripciones societarias”. 

No dejamos de tener un tiempo para ocu-

parnos de nuestro Club de Inversión, con 

charlas dedicadas a temas financieros que 

nos ayuden a desempeñarnos en esta área.

Si sos un joven profesional, queremos 

invitarte a nuestras reuniones, cada 

Martes a las 20.30hs. Encontrarás otros 

colegas que están en tu misma situa-

ción y juntos podemos ayudarnos a ser 

mejores profesionales.
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PERÍODO 2014/2016

Nueva Comisión Directiva CGCE
Santa Fe

Comisión de Deportes

Presidente
Dr. CPN Toffolini Leonardo Elian

Vicepresidente
Dra. CPN Casabianca María Luz

Secretario General
Dr. CPN Mejías Néstor Darío

Tesorero 

Dr. CPN Bordas Edgardo Fabian

Vocales Titulares
Dr. CPN Ciamparini José María

Dra. CPN Franzolini María Susana

Dra. CPN Toledo Viviana Graciela

Vocales Suplentes
Dr. CPN Sacc Osvaldo Daniel

Dra. CPN Marchetti María Celia

Dra. CPN Di Russo Leila Rosana

Sindico Titular
Dra. CPN Bruno Miriam Cristina

Sindico Suplente
Dra. CPN Pizzi Diana Lía

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Miembros Titulares 

Dra. CPN Pérez Valeria Gisela

Dra. CPN Cavanagh Matilde María

Dra. CPN David María Victoria

Miembros Suplentes 

Dra. CPN Del Barco María Sol

Dr. CPN Giupponi Arnoldo Alcides

Dr. CPN Oggero Pablo Bartolomé

El Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de la Provincia de Santa Fe -Cra I-, 

ha decidido apoyar a quienes asistan a las 

Olimpíadas Regionales Zona Norte a desa-

rrollarse los días 26, 27, 28 y 29.noviem-

bre en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En razón de ello informamos que el costo 

de alojamiento estará cubierto en su tota-

lidad por esta Cámara quedando a cargo 

del participante los siguientes cargos:

Inscripciones: (incluye canon deportivo 

para el Prof., cena de bienvenida y cena de 

camaradería o clausura)

Profesional________________$1250

Acompañante_______________$900

Menor (5 a 12años)___________$450

Para mayor información escríbanos a 

cra-comisiondedeportes@cpn.org.ar 

Solicitamos confirmar intención de 

participar y si asistirán con acompañantes 

y/o menores a efectos de confirmar las 

habitaciones reservadas.
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Invertir y ganar, dos verbos siempre asociados a quienes buscan 

sacar rédito a sus ahorros, dan título a esta obra que pretende atender 

ambas situaciones en un todo. Este libro le brindará tanto herramientas 

concretas como conceptos generales para llevar a cabo el proceso de 

valuación de distintos activos -acciones, Forex, commodities- mediante 

el análisis técnico, sin descuidar en ningún momento los conceptos 

teóricos centrales que subyacen detrás del herramental técnico. El 

autor lo introducirá en los más modernos conceptos de inversión 

con un lenguaje amigable para los iniciados y al mismo tiempo rigor 

académico para quien conoce de inversiones y busca un manual de 

consulta. Con ejemplos, gráficos y explicaciones detalladas, podrá 

avanzar desde el momento cero hasta modernas técnicas de trading, 

para operaciones de corto, mediano y largo plazo. 

De qué hablamos cuando hablamos de economía? Marcelo Elbaum 

describe de manera sencilla qué es y cómo funciona la economía; 

el impacto de la inflación y de la economía en nuestros bolsillos; el 

desempleo; la crisis actual, sus causas y posibles salidas.'Si luego 

de la lectura de este libro les resulta más fácil y accesible la lectura 

de la sección económica de los diarios y entender el efecto que 

podrían tener sobre el bolsillo familiar los anuncios de cambios en la 

economía, el objetivo habrá sido logrado.

La Obra desarrolla en siete capítulos las diferentes partes que com-

ponen la Resolución Técnica Nº37 cuyos alcances están destinados 

a ser aplicados masivamente por la profesión dado que la cantidad 

de entes emisores de información contable   y de otros tipos que no 

aplican obligatoriamente NIIF superan holgadamente a las socieda-

des cotizadas. Esa pléyade de profesionales encontrará en este libro, 

escrito en un lenguaje claro y preciso , una ayuda invalorable para la 

aplicación apropiada de las normas de la RT. 37

Intentamos en esta obra proponer un tratamiento abarcador que 

no resulte agobiante para el lector que se inicia en estas cuestiones 

y que, a la vez, permita a quienes ya tienen algún contacto con la 

temática avanzar hacia aplicaciones concretas, proporcionando una 

guía que les permita moverse desde con conceptos teóricos hasta 

normas de aplicación prácticas y remitiendo a la importante labor 

desarrollada por organismos especializados que nos son todavía 

familiares para muchos interesados.

RT nº37 NORMAS DE AUDITORÍA
Autores: Español Guillermo G. Subelet, Carlos J. 
Edit. Osmar Buyatti /2014/
Nro. 4885

BALANCE SOCIAL
Rodriguez Ramirez, María del Carmen
Edit: Errepar /2014/ Nro. de Inv: 4884

INVERTIR Y GANAR; Estrategia de 
inversión y control de riesgo
Autor :Pantanetti, Mariano
Edit : Empresa Activa /2014/
Nro de Inv: 4860

ECONOMIA ARGENTINA 
PARA DUMMIES
Autor :Elbaum, Marcelo A
Edit: PAFP /2013/ Nro de Inv: 4862

Julián Guarino, economista y periodista en su nuevo libro Econo-
mía Urgente .que busca explicar tanto la función del dólar en las 
economías globales, como también causas y consecuencias del 
cepo cambiario y las estrategias para enfrentarlo con éxito en un 
contexto donde es necesario saber cómo invertir en pesos para 
ganar en dólares. En la Argentina, hablar sobre el dólar es mucho 
más que hablar sobre el dólar. Porque, en el país, hablar del dólar 
es analizar qué pasa con el peso argentino o, en todo caso, cuál ha 
sido la suerte de las decisiones en materia económica y financiera 
que toma nuestro Gobierno. Lo que pasa es que, para hablar de 
aciertos y errores, en materia económica, miramos detenidamente el 
efecto que tienen esas decisiones sobre nuestra moneda y, a la vez, 
utilizamos como referencia otra moneda, más estable, muy utilizada 
en todo el planeta como un parámetro. Así, si queremos hablar de la 
economía, terminamos hablando del peso argentino, pero, si quere-
mos ver cómo está el peso, terminamos hablando del dólar….

ECONOMIA URGENTE , Guía práctica 
para entender qué pasa en la 
Argentina
Autor: Guarino, Julián. Edit: Ediciones B /2014/

LOS 10 LIBROS MÁS CONSULTADOS

1- CNV, COMUNICACIÓN VERBAL de Rulicki, Sergio – Chermy, Martín
2- CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ADMINSITRACION 
PUBLICA de Gurruchaga, A
3- PRACTICA DE FIDEICOMISO, de Lisopranski, S.
4- MANUAL PRÁCTICO DE AUDITORÍA INTERNA, de Campo 
Roberto Daniel
5- FIDEICOMISO PARA ABOGADOS Y CONTADORES de Papa 
Roldolfo G.
6- ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL FRENTE A LA LEY PENAL 
TRIBUTARIA Y PREVISIONAL de Gómez Teresa.
7- APRENDA Y GANE DINERO EN LA BOLSA, de Romero Maidana A.
8- MI PRIMER BALANCE, de Mantován, Flavio
9- REDES SOCIAL Y EMPRESAS de Tomaello, F. Gitelman, N.
10- CUARTA CATEGORIA. REGIMEN DE RETENCIÓN López, A.
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