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colEGio dE Graduados EN ciENcias 
EcoNÓMicas dE saNta FE
-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
-SÍNDICO TITULAR
Dra. CPN Bruno Miriam Cristina
-SÍNDICO 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

Horarios de atención: Secretaria, de 8 a 16 hs.; 
Biblioteca: de 8 a 20 hs.

coNsEJo ProFEsioNal dE ciENcias 
EcoNÓMicas dE la ProV. dE saNta FE
Cámara Primera
-PRESIDENTE
Dr. CP Dante Hugo MUSURUANA
-VICEPRESIDENTE
Dr. CP Carlos Alberto ANNICHINI
-SECRETARIA
Dra. CP Susana Mabel CUERVO
-TESORERO
Dr. CP José Luis RENZULLI
-VOCALES TITULARES
Dr. CP Raúl Armando ALONSO
Dr. CP Juan Carlos Félix ALMEIDA
Dr. CP Elio Andrés BARON
Dra. CP Gloria Susana CASTELLO
Dr. CP Pío Héctor Antonio MARTIN
Dr. CP Horacio Oscar GARIGLIO
Dr. CP Javier Darío FALCO
-VOCALES SUPLENTES
Dra. CP Norma María FORZANI
Dra. CP Cecilia Mara IANNIZZOTTO
Dra. CP Patricia Noemí AROSIO
Lic. Rocío María Eva PEÑA
Dr. CP Esteban Marcos FARIOLI
Dr. CP Fernando Damián BISIO
Dra. CP Daniela Beatriz VEGLIA
-COM. REV. DE CUENTAS TITULAR
Titulares 
Dra. CP Dora Barbarita BENITO

Dr. CP Miguel Ángel José MIRANDA
Suplente Dra. CP María Inés MARGHERIT

Horario de atención: de 7 a 15 hs.

dEPartaMENto dE sErVicios socialEs
-PRESIDENTE
Dr. CPN Almeida, Juan Carlos.
-VICEPRESIDENTE
Dr. CPN Barón, Elio.
-VOCALES
Dr. CPN Fenoglio, Mario A.
Dr. CPN Sarubbi, Roberto O.
Dr. CPN Rudi, Dilbio J.
Dr. CPN Rico, Santiago G.
-SUPLENTES
Dr. CPN Rodríguez, Oscar A.
Dr. CPN Bonino, Germán A.
Dr. CPN Reñé, Emilio J.
Dr. CPN Reinaudi, Carlos M.
Dra. CPN Pighin, Haydeé B.
Dra. CPN Damevin, Analía A.

Horario de atención: de 7 a 17 hs.

caJa dE sEGuridad social Para 
ProFEsioNalEs EN ciENcias EcoNÓMicas 
dE la ProV. dE saNta FE
Consejo de Administración 
Cámara Primera
-PRESIDENTE
Dr. CP Raúl Armando ALONSO
-SECRETARIA
Dra. CP Aída Guadalupe NAUMIAK
-TESORERO
Dr. CP José Luis LISI
-VOCALES TITULARES
Dra. CP Susana Mabel CUERVO
Dr. CP José Luis RENZULLI
-VOCAL TITULAR JUBILADO
Dr. CP Enrique R. OSSWALD
-VOCALES SUPLENTES
Dra. CP Norma María FORZANI
Dr. CP Juan Carlos LANCIERI
Dr. CP Alejandro Mauro BALARI
Dra. CP Cecilia Mara IANNIZZOTTO
Dra. Patricia Noemí AROSIO
-VOCAL SUPLENTE JUBILADO
Dr. CP Nelso P. M. FEDELE
Comisión Fiscalizadora Miembros Titulares:
Dr. CP José María TELESCO
Dra. CP María Virginia ARIOTTI
-TITULAR JUBILADO:
Dr. CP Guillermo Alberto PUEBLA
-MIEMBROS SUPLENTES:
Dr. CP Pablo Raúl FABRISSIN
Dr. CP Hugo SCAPIN
-SUPLENTE JUBILADO:
Dr. CP Carlos Alberto DOVAL

Horario de atención: de 7 a 15 hs.

asociaciÓN dE Graduados 
EN ciENcias EcoNÓMicas 
dEl NortE saNta FEsiNo

Comisión Directiva
-PRESIDENTE
Dr. CPN Zorzon Carlos A.
-VICEPRESIDENTE
Dr.  CPN Cargnelutti Gabriel
-SECRETARIO
Dra.  CPN Della Rosa Fabiana
-TESORERO
Dr. CPN Goi Valeria
-VOCALES TITULARES
Dr.  CPN Mai Javier
Dr.  CPN Zaragoza Sebastián 
Dra.  CPN Bressan Eliana
-VOCALES SUPLENTES
Dr. CPN Rudi Enrique 
Lic. Corchuelo María Roberta 
Dra.  CPN Pividori Marisa 
-COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares
Dr. CPN Mansilla Ricardo
Dra. CPN Ruiz Julieta 
Dra. CPN Dean Marisa 
Suplente
Dr. CPN Sandrigo Mario

Horario de atención: de 7 a 13 hs.

asociaciÓN dE Graduados EN ciENcias 
EcoNÓMicas dEl cENtro oEstE saNtaFEsiNo
-PRESIDENTE
CPN Horacio Gariglio
-VICEPRESIDENTE
CPN Claudio Ferrero
-SECRETARIO
CP M. Belén Zaffetti
-TESORERO
CPN Pablo Ramondelli
-VOCALES TITULARES
CPN José Sassia
CPN Italo Cassina
CPN Alejandro Balari
-VOCALES SUPLENTES
CPN Pablo Ulla
CPN Alejandro Vicenti
CPN Carolina Llul
-COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
CPN Bélen Colombo
CPN Carlos Sara
-SUPLENCIA EN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
CPN Carlos M. Reinaudi

Horario de atención: de 7 a 15 hs.

Equipo
-DIRECCIÓN
Dr. CPN Dante Musuruana
Dr. CPN Leonardo Toffolini
-COORDINADORES
Dr. CPN Cristian Cuello
Dra. CPN María Virginia Ariotti
Anal. Prog. Sistema Ana Cattalín
Dra. CPN Viviana Toledo
-COLABORAN
Dr. CPN Horacio Romagnoli
Dra. CPN Beatríz Cobelli
Dra. CPN Ma. Florencia Pietroni

Esta revista es una publicación que se distribuye sin cargo a los matriculados del Consejo Pofesional de Ciencias Económicas de la Prov. De Santa Fe- Cámara 
Primera-, asociados del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y otras instituciones ligadas al quehacer de los profesionales en Ciencias 
Económicas.
Los artículos y/o comentarios de la presente publicación no refl ejan necesariamente la opinión de las Instituciones, y en consecuencia no se hacen responsables por 
el contenido de aquellas, salvo que expresamente se manifi esten.
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Editorial

Estamos comenzando un nuevo año con mu-

chas expectativas que nos sirven para plani-

ficar nuestro accionar que nos permita una 

buena gestión en las Instituciones.

Es nuestra intención sostener la participación 

en las distintas comisiones de trabajo tanto a 

nivel local como en la FACPCE, es importante 

que cada uno de los profesionales participe 

en las especialidades que habitualmente de-

sarrolla volcando sus experiencias y conoci-

mientos para que la experiencia de cada uno 

permita hacer crecer nuestra profesión.

Es un año que está marcado por la elección 

de quienes gobernarán nuestros destinos en 

los próximos años, que seguramente deter-

minarán cambios en las políticas de gobierno, 

que nos involucrarán a todos.

Debemos desde las Instituciones expresar 

nuestras ideas a través de la participación 

en jornadas, eventos, congresos, etc. para 

aportar desde nuestra profesión al bien de 

nuestro país.

Les recuerdo que en los próximos días cul-

mina el período de consulta del proyecto de 

Resolución Técnica que establece una Norma 

Contable para Entes Pequeños que simplifica 

los aspectos de preparación de los estados 

contables.

Es importante que todos los que podamos 

participemos y expresemos aquello que con-

sideremos que pueda mejorarse, el poder 

emitir nuestras propias normas es algo que 

debemos tratar de mantener para el bien de 

nuestra profesión.

En este año como ya es habitual las Institu-

ciones organizan su mayor evento académi-

co, las Jornadas Agropecuarias, que en esta 

ocasión será la 10º edición, ya empezamos 

a reunirnos, a sumar ideas, para que como 

siempre lo ha sido sea un éxito y permita 

a los profesionales de Ciencias Económicas 

continuar su proceso de capacitación, en 

este caso en una rama tan importante de 

su amplio accionar, y que es tan importante 

para la economía nacional.

Hay mucho por hacer, nuestra profesión 

cada día es más necesaria en una econo-

mía cada vez más compleja, los invito a par-

ticipar, a sumarse, cada uno es importante 

y es necesario, las puertas están abiertas.

Esperamos seguir contando con el apoyo 

Es nuestra intención soste-
ner la participación en las 
distintas comisiones de tra-
bajo tanto a nivel local como 
en la FACPCE

Nuestra profesión tiene mucho por hacer

Dr. CPN Dante H. Musuruana
Presidente 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia Santa Fe

- Cra. I-

brindado hasta ahora, deseando que el 2015 

sea un buen año y que se cumplan las expec-

tativas de cada uno.  
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acto de fin de año de las instituciones
Distinciones, reconocimientos y menciones especiales a quienes se destacaron a lo largo del año en las 
diferentes actividades.

Promediando el mes de diciembre y como es 

habitual año tras año, los miembros de las 

Comisiones Directivas, de Ética, Vigilancia y 

Técnica de las Instituciones se congregan en 

el Auditorio junto a invitados especiales para 

reconocer la labor de los profesionales que se 

destacaron durante el año en curso.

Es la oportunidad para destacar a quienes 

escribieron libros, obtuvieron distinciones por 

trabajos presentados en eventos académi-

cos, cumplieron con créditos en el Sistema 

Federal de Actualización Profesional (SFAP), 

tuvieron designaciones en organismos de la 

profesión y también a los profesionales con 

logros deportivos en las distintas disciplinas 

durante el 2014.

Un apartado especial es para los emplea-

dos que cumplieron 25 años de labor en las 

Instituciones. Hubo una mención especial 

para una empleada que cumplió 40 años de 

actividad y llegó a su merecida jubilación. 

Las Instituciones reservan durante el acto 

un momento especial para los destacados 

por su trayectoria y mérito profesional.

Como final, es habitual compartir un video 

que resume la actividad de las 4 Institu-

ciones a lo largo del año. Al mencionar las 

principales actividades se toma dimensión 

del gran compromiso asumido y concretado 

en función de los profesionales y la defen-

sa del ejercicio profesional. Tras la palabra 

del Presidente del Consejo Profesional Dr. 

CPN Dante Hugo Musuruana, se compartió 

el tradicional brindis con la satisfacción de 

lo que se logró y las expectativas del año 

siguiente.
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Desde las Instituciones se contó con la 

presencia del Presidente del Colegio de Gra-

duados en Ciencias Económicas de Santa Fe, 

Dr. CPN Leonardo Toffolini y el Presidente del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera, 

Dr. CPN Dante Musuruana, acompañados 

por la Dra. CPN María Luz Casabianca, la 

Dra. CPN Susana Cuervo, la Dra. CPN Vviana 

Toledo y el Dr. CPN Osvaldo Sacc.

Las autoridades del Colegio y Consejo 

reunión de las instituciones con aPi
El pasado martes 25 de noviembre, el Administrador del API Dr. CPN José Daniel Raffín, fue invitado por 
las autoridades de las Instituciones en Ciencias Económicas, representadas por sus Presidentes e Inte-
grantes de la Comisión Directiva. La reunión fue solicitada desde el CGCE y el CPCE a los fines de tratar 
temas inherentes a la profesión.

invitaron al máximo representante de la 

Administración Provincial de Impuestos 

(API) con la finalidad de fortalecer el canal 

de comunicación institucional, punto clave 

a la hora de abordar temas vinculados a las 

ciencias económicas. Asimismo, los Dres. 

CPN Toffolini y Musuruana solicitaron se 

evalúe la posibilidad de una atención más 

personalizada del APl para con el profesional 

y la capacitación normativa del organismo a 

los contadores.

En el marco de un excelente diálogo, el Dr. 

CPN Raffín, manifestó la férrea voluntad 

de hacer lugar a los requerimientos de las 

Instituciones al tiempo que se comprometió a 

estudiar de qué manera se puede brindar una 

respuesta afirmativa a los mismos.

La reunión se desarrolló, en el marco de otras 

que se darán en lo que queda del 2014, en 

la búsqueda por mejorar problemáticas que 

deben enfrentar los profesionales a la hora de 

realizar el ejercicio de la profesión.



Febrero 2015 · 09 
iNstitucioNalEs

reunión con Profesionales 
en ciudad de san Justo. 
Autoridades y funcionarios de la Cámara Primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
de Santa Fe, la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas y el Departamento de 
Servicios Sociales realizaron una visita a la ciudad de San Justo para informar las actividades llevadas a cabo 
por las Instituciones y para recabar las inquietudes de los profesionales de la zona.
Fue una excelente oportunidad para conocer las problemáticas que tienen los profesionales en este lugar de la 
Provincia de Santa Fe y establecer un contacto más fluido. 
Esta visita se enmarca dentro de un plan de recorrida de los principales puntos de influencia de las Instituciones.
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reunión de las instituciones con el 
Gabinete Joven de la Provincia
A comienzos del mes de diciembre del año 2014 se concretó una reunión entre las Instituciones en Cien-
cias Económicas y el Gabinete Joven de la Provincia de Santa Fe. 

Participaron de la misma, por el Colegio 

de Graduados en Ciencias Económicas el 

Dr. CPN Leonardo Toffolini, Presidente del 

CGCE junto a la Dra. CPN Lucy Casa-

bianca, el Dr. CPN Osvaldo Saac y repre-

sentantes de la Comisión de Jóvenes del 

CGCE a través de su coordinadora Dra. 

CPN Mariel González, mientras que por el 

Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de la Provincia de Santa Fe estuvo 

presente el Dr. CPN Dante Musuruana.

En representación del Gabinete Joven 

de la Provincia de Santa Fe concurrió 

Julio Garibaldi, Director Provincial de 

Políticas de Juventud y Coordinador 

del Gabinete Joven junto a otros tres 

integrantes del mismo.

Durante la reunión se planteó a los refe-

rentes del Gabinete Joven la existencia 

de la Bolsa de Trabajo del Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas y 

su posible vinculación con la web Nexo 

Empleo de la Provincia a través de un 

trabajo en conjunto. Como así también, la 

evaluación del financiamiento del Programa 

“Mi Primer Estudio” por parte del Colegio 

de Graduados en Ciencias Económicas.Al 

finalizar el encuentro ambas partes formali-

zaron un acuerdo para continuar trabajando 

puntos en común. 
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convenio marco de cooperación 
interinstitucional con el tribunal de 
cuentas de la Provincia de santa Fe
El mismo fue firmado por el Colegio 

de Graduados en Ciencias Económicas 

de Santa Fe, el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Provincia de 

Santa Fe, Cámara Primera y el Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Santa Fe. Estu-

vieron presentes, el Presidente del Colegio 

de Graduados Dr. CPN Leonardo Toffolini, 

el Presidente del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas Dr. CPN Dante 

Musuruana, el Dr. Gerardo Gasparrini, 

Presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Santa Fe acompañado por 

el vocal del Tribunal Dr. CPN Germán 

Huber y los Dres. CPN Osvaldo Saac 

y Darío Mejías, en representación del 

Colegio de Graduados.

A través del mismo se generarán activida-

des de interés general y otras vinculadas 

a temas específicos, con el objeto de 

promover y desarrollar actividades de for-

mación, investigación, difusión, capacita-

ción, asistencia técnica y asesoramiento. 

También se planean concretar acciones 

de cooperación en áreas de interés 

común, programas de formación, partici-

pación en proyectos conjuntos, asesora-

miento mutuo en cuestiones relacionadas 

con la actividad de ambas entidades, 

coordinar y promover reuniones de es-

tudio, seminarios, cursos y conferencias 

y cuantas otras sean consideradas de 

interés mutuo.

El convenio es muy significativo para la 

partes y estará en vigencia desde el 2014 y  

hasta el 30 de septiembre de 2016.
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remodelación oficinas del 
colegio de Graduados
Durante el 2014 se llevaron a cabo obras de remodelación de las Instalaciones de la Secretaría del Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas a los fines de brindar una mejor atención a sus asociados. 
Los planes para el presente año contemplan la continuidad de las refacciones en Presidencia, Sala de 
Reuniones y Biblioteca. El desafío es brindar mayor comodidad a los profesionales.

reunión de los directivos con los 
integrantes de las comisiones de trabajo
Con el objetivo de realizar un balance de lo desarrollado durante el año, se reunieron los Directivos con los 
Integrantes de las diferentes Comisiones de Trabajo. Durante la misma compartieron conclusiones y aunaron ob-
jetivos de cara al año 2015 así como también las metas que se desean alcanzar al final del mismo. Satisfacción 
y expectativas son las palabras que resumen lo conversado durante la reunión.
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se aprobó el Proyecto del reglamento 
del tribunal de disciplina
El Consejo Directivo del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas aprobó el Proyecto de Reglamento 
del Tribunal de Disciplina en la reunión celebrada el pasado 17 de diciembre de 2014. El mismo fue discu-
tido en dicha oportunidad  dándole curso favorable luego del debate.

Integrantes del Tribunal de Disciplina con el Dr. Mufarrege cerrando el Proyecto de Reglamento del Tribunal de Disciplina.

El coNsEJo ProFEsioNal dE ciENcias EcoNÓMicas y El 
colEGio dE Graduados EN ciENcias EcoNÓMicas PrEsENtEs 
EN las rEdEs socialEs.

Para lograr un mayor acercamiento e incrementar el contacto con los profesionales, ambas Institucio-
nes se han sumado a las redes sociales. Será otro de los canales de comunicación a utilizar a lo largo 
del año para acercarles información pertinente relacionada con la actividad profesional, novedades del 
ámbito institucional, ofertas de capacitación y demás datos de interés.
Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad virtual dando ME GUSTA en FACEBOOK:
FANPAGE Colegio: Cgce Santa Fe
FANPAGE Consejo: Consejo Profesional de Ciencias Económicas Santa Fe – Cámara I
Mientras que en TWITTER nos pueden seguir a través de:
@CPCESANTAFE 
@CGCE_SFE
De esta manera estaremos conectados y podremos compartir información con todos ustedes.
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importante convenio por turismo.
Benefi cios para asociados.
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe formalizó en diciembre un convenio con la 
Empresa de Viajes y Turismo “Marcelo Giménez Turismo” a los efectos de contar con ventajas para nues-
tros asociados.
La Institución promocionará las ofertas de 

viajes con destino turístico a los asociados 

que provengan de la agencia de turismo 

“Marcelo Giménez Turismo”. La misma se 

ha comprometido a realizar a los asociados 

al Colegio una bonifi cación (en forma de 

descuento sobre el valor total contratado) 

del 10% de viajes propios y un 5% sobre 

la totalidad de viajes de mayoristas. Las 

reservas hoteleras tendrán una bonifi cación 

del 3% en relación al valor total contratado 

por cada viaje propio.

Cabe aclarar que las reservas se realiza-

rán en el Colegio de Graduados. Una vez 

confi rmada la misma se abonará en forma 

directa a la Agencia de Turismo una seña 

del 30% del valor total contratado dentro de 

las 72 hs.  

Este constituye un primer paso en el anhelo 

por acercar benefi cios a los asociados, en 

este caso en lo atinente a viajes y vaca-

ciones. Para mayor información dirigirse a 

la Secretaría del Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas.

Firma del convenio promocional por beneficio en turismo a los asociados al Colegio de Gra-
duados en Ciencias Económicas de Santa Fe. Presentes Directivos del Colegio y representan-
tes de la Empresa de Turismo.
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Nuestras instituciones presentes en el 
acto de colación FcE uNl

audiencia en la corte suprema de 
Justicia de la Provincia por la actuación 
profesional ante la justicia

Invitados por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral –
Dr. CPN Carlos Alberto Beltrán-, asistieron al Acto de Colación de Grado y Posgrado realizado el 22 de 
Diciembre pasado en el Paraninfo, el Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de 
Santa Fe, Dr. CPN Leonardo Toffolini y el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe Cra I, Dr. CPN Dante Hugo Musuruana. 
En la oportunidad, que también contó con la presencia del Rector Dr. Albor Cantard, nuestras Institucio-
nes entregaron un presente a los mejores promedios de cada carrera: C.P.N. Cantoni, Brenda Sofia , L.A.   
Logiódice, Luisina Maria, L.E.   Ragalli, Cecilia.

Las autoridades del Colegio de Graduados y del Consejo Profesional, se reunieron  con el Secretario de la 
CSJ – Dr. Eduardo Bordas. El mencionado encuentro se concretó el pasado miércoles 10 de diciembre y 
asistieron en representación del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, el Dr. CPN 
Leonardo Toffolini, la Dra. CPN María Luz Casabianca y el Dr. CPN Osvaldo Sacc y por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas, el Dr. CPN Dante Musuruana, mientras que por la Comisión de Actuación 
Judicial estuvieron presentes la Dra. CPN María Elena Pascuale, la Dra. CPN María Delia Prono y la Dra. 
CPN María Inés Margherit.

Los temas que se abordaron fueron 
diversos.  A continuación hacemos 
mención a algunos de los mismos y la 
respuesta obtenida en cada caso.    
1.- Control previo al archivo de expe-
dientes por parte de los Secretarios 
de los juzgados: ante los inconvenientes 
presentados en algunos juzgados con ex-
pedientes archivados sin el control del pago 
de los honorarios y aportes a los peritos. 
Desde la CSJ se tomó conocimiento y se 
recomendará a los Juzgados la observancia 
de esta disposición. 
2.- Unificación de sorteos de peritos 
y síndicos en la Cámara: Se recibe de 
buena manera la sugerencia de definir días 
de la semana para unificar los sorteos de 

peritos y síndicos en la sede de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
con la presencia de veedores de las 
Instituciones. Se analizará desde la CSJ 
la posibilidad de habilitar esta posibilidad 
Las Instituciones ofrecieron colaboración.
3.- Registro Público de Comercio: 
Ante la manifestación de que en algunos 
juzgados del Interior no exigen la legali-
zación del CPCE del patrocinio cuando la 
presentación la realiza un profesional en 
Ciencias Económicas, el Dr. Bordas pidió 
colaboración a las Instituciones para que 
informen las irregularidades que lleguen a 
su conocimiento a fin de evitarlas.
4.- Clave única para consulta de 
expedientes: Se pidió información sobre 

la vigencia en los tribunales de Responsa-
bilidad Extracontractual. Desde la CSJ se 
informó que el sistema de clave única se 
encuentra habilitado y debería funcionar.
5.- Se transmitió la importancia de la 
legalización de firma en los informes 
periciales de los profesionales en Ciencias 
Económicas. Se tomó conocimiento y se 
recomendará su exigencia a los juzgados.
6.- Por último se comentó la propuesta 
de la Comisión de Contabilidad del CGCE 
de elaborar un protocolo que conten-
ga los trámites básicos a realizar en el 
Registro Público de Comercio. Ante esta 
sugerencia en febrero se realizará una 
nueva reunión con integrantes de las dos 
Cámaras del CPCE.
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iNstitucioNalEs

importantes designaciones en el cecyt
La. Dra. CPN María de los Ángeles Del 

Barco, fue designada joven investigador 

en el área de Contabilidad, el Dr. CPN 

Alfredo Trionfini como Investigador en el área 

Administración y la Dra. CPN Leila Di Russo 

en el área Educación; del Centro de Estudios 

Científicos y Técnicos (CECyT). 

La propuesta de nuestra Cámara fue apro-

bada por Junta de Gobierno de la FACPCE 

en fecha 05 de diciembre de 2014 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Recordamos que el CECyT tiene como 

función realizar estudios y  trabajos vincula-

dos directa o indirectamente con los campos 

que abarca la actividad de los profesionales 

en Ciencias Económicas.

 Las Instituciones felicitan a los profesionales 

por la designación recibida.
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El ambiente comercial y los centros 
comerciales a cielo abierto

OPINIÓN PROFESIONAL 
AÑO 13 · N°42

la influencia del ambiente en el 
consumo
A partir del incremento de la competencia 

en los mercados por el surgimiento de 

numerosas empresas que ofrecían produc-

tos casi idénticos al consumidor - efecto 

de la producción en serie de la Revolución 

Industrial-,  el logro de la preferencia del 

consumidor hacia productos determinados 

ha sido tema central en la bibliografía de la 

comercialización.

El dejar de ser “despachantes” para pasar a 

ser “vendedores” de productos, fue un hito 

en la historia del desarrollo comercial que se 

origino como necesidad de evitar el abarrota-

miento de productos en los depósitos de las 

industrias y los almacenes, consecuencia de 

la producción en serie.

Esta preocupación y el surgimiento del “libre 

servicio” en 1930, dan lugar al surgimiento de 

la política de ventas denominada merchan-

dising, que se fue perfeccionando conforme 

fueron cambiando las necesidades de los 

consumidores, y la diferenciación de los 

productos fue disminuyendo pese al esfuerzo 

de los fabricantes, convirtiendo al punto de 

venta como el lugar estratégico para lograr la 

preferencia del consumidor.

El concepto de merchandising fue evolu-

cionando también, y pasó de centrarse en 

la estrategia de ventas desarrollada en las 

góndolas (lugar de exposición de los produc-

tos), a ser la estrategia de ventas del punto de 

venta (local de ventas), apareciendo el termi-

no ambiente comercial como el destinatario 

de la política de promoción y ventas central 

de cualquier empresa.

Ese ambiente comercial es considerado 

hoy, como lo más influyente en la decisión 

de compra del consumidor, desde que se 

considera que las señales producidas dentro 

de un entorno causan respuestas com-

portamentales de acercamiento o rechazo 

hacia dicho entorno a través de la alteración 

de variables afectivas de placer o disfrute, la 

motivación y la excitación.

De esta manera, el diseño y la am-
bientación de los entornos comerciales 
constituyen un elemento estratégico 
que  permite diferenciar y posicionar el 
comercio minorista e influir en el com-
portamiento del cliente en los puntos de 
ventas físicos.

Nacido con el libre servicio, el merchandi-

sing constituyo una nueva técnica de ventas 

cuyos ejes principales son la presentación, 

la imagen y la desaparición de barreras para 

el consumidor.

Ya no se trata solo de facilitar y guiar el 

traslado de los consumidores dentro de los 

locales de venta, sino de lograr la atraerlos 

hacia ellos, captando el interés y la prefe-

rencia por sobre los demás.

Es así que aparece el denominado mer-

chandising de seducción, que tiene por 

objetivo comunicar al consumidor con el 

punto de venta a través de técnicas como 

el aspecto del negocio, el trato al cliente, el 

surtido y la ubicación de la mercadería, el 

espectáculo, la publicidad, los servicios, las 

promociones y el mismo comerciante.  Este 

conjunto de técnicas pueden resumirse a: 

aspecto, trato, ambiente y espectáculo.

La experiencia de compra para el con-

sumidor, es la variable a la que se dedica 

especial énfasis, en busca de incrementar 

la percepción positiva del cliente hacia un 

entorno comercial y generar un efecto emo-

cional que se traduzca en mayores ventas.

A través del diseño de la iluminación, el 

color, los aromas, la decoración, temperatura, 

la trayectoria interior y la música, se pretende 

incrementar el tiempo que la persona per-

manezca en el local y su deseo de comprar 

y gastar.

Al concepto entonces de producto total 

(productos, garantías, servicios, publicidad, 

financiación, amabilidad, imagen, etc.), se 

incorpora el lugar de compra o consumo 

como elemento estratégico para lograr la 

preferencia del consumidor.

A partir de la década de los ’50 los psicó-

logos descubrieron que los consumidores 

se desenvolvían mejor en ambientes 

estéticamente agradables.  Este reconoci-

miento llevo a una nueva estética decorativa 

denominada diseño absoluto, que hace 

referencia a la creación de una decoración 

unificada  a lo largo de todo el edificio, dado 

que los consumidores se ven atraídos hacia 

ambientes cómodos, seguros y atractivos, 

imagen uniforme que incluye al personal de 

las empresas.

Los espacios circundantes al establecimien-

to y la ubicación del local como variables 

externas, también debe ser atractiva para que 

el consumidor se atreva a entrar.

El consumidor tiene poder sobre las 

empresas, marcando las necesidades de 

producción de las mismas, que por otro lado, 

tratan de proporcionar la mayor satisfacción 

al consumidor, frente a preferencias que van 

variando conforme el desarrollo, la educación 

y la moda, entre otros factores.

Las empresas se esfuerzan por conocer el 

por qué las personas compran y usan los 

productos, y como es que los elementos 

subyacentes del consumo (entorno, los gru-

pos de pertenencia, acciones de marketing, 

y situaciones de uso), y factores ligados a un 

momento y lugar determinados, ejercen una 

Por Dra. CPN Silvana Roude
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influencia en su comportamiento: entorno físi-

co, social, momento temporal, rol asumido en 

el momento de la compra, y las condiciones 

que determinan los estados mentales; para 

poder así lograr “despertar” la necesidad que 

subyace detrás de toda decisión de consumo.

El proceso de compra tiene diferentes grados 

de complejidad, de acuerdo al riesgo que 

involucre la compra de un producto determi-

nado. Los estados emocionales y afectivos 

presentes en el proceso de compra tienen 

gran influencia sobre estos, al grado de lograr 

reducir la complejidad de la decisión si estos 

estados son positivos.

Los clientes experimentan diferentes emo-

ciones mientras pasean por el entorno co-

mercial: alegría, agrado, enfado, frustración, 

etc. Estos estados son atribuibles a aspectos 

internos del individuo o bien provocados por 

factores externos, como es, el entorno co-

mercial.  Las dos variables más importantes 

son la imagen del negocio y su ambiente.

La imagen hace referencia a las percepciones 

basadas en los cinco sentidos (mercaderías, 

servicios, clientela, prestaciones físicas, 

promoción y conveniencia). El ambiente 

implica la afectividad en el estado emocional 

experimentado dentro del negocio, del que 

muchas veces no se tiene conciencia. 

Kotler definió el termino atmosfera como el 

“modo de diseñar un espacio de venta con el 

objeto principal de producir efectos emo-

cionales en el comprador para conseguir un 

incremento de la probabilidad de compra”. 

los centros comerciales a cielo 
abierto

“Un C.C.C.A. es una organización 
comercial y urbana con una imagen y 
una estrategia propia, que cuenta con la 
implicación de todos los agentes de un 
área delimitada de una ciudad, con una 
concepción global de oferta comercial, 
servicios, cultura y ocio, y un entorno 
urbano de calidad socioambientalmente 
sostenible”.

El comercio minorista tradicional, y en par-

ticular el comercio ubicado en el centro 

y calles de las ciudades y de barrios, 

ha experimentado en los últimos años 

dificultades que se reflejan en el cierre de 

establecimientos, la pérdida de mercado 

y el deterioro de su capacidad empresa-

rial global.

Este proceso, es consecuencia de una 

serie de factores (entre los que se podría 

destacar principalmente), los cambios en 

los hábitos de vida y consumo de la pobla-

ción, la ubicación de grandes superficies 

en la periferia y el centro de las ciudades.

Los nuevos emplazamientos de grandes 

centros comerciales cubiertos, implican un 

fuerte impacto en las expectativas, hábitos 

y tendencias de compra de los consu-

midores. Estos “parques” comerciales 

ofrecen en forma integrada: ocio, comercio 

y servicios desarrollando el “paseo de 

compras” y el “one stop shopping”, es 

decir la posibilidad de comprar todo lo que 

se necesita en el mismo lugar, integrando 

el ocio con el placer. 

Las asociaciones de comerciantes surgieron 

como mecanismo de sinergia de las accio-

nes individuales de sus participantes, a fin 

de lograr un comercio cercano y compe-

titivo donde la calidad, la profesionalidad 

y el servicio (atención al cliente) sean las 

señas de identidad, dentro de una amplia 

oferta comercial, a la vez que proteger 

y poner en valor el comercio tradicional, 

fomentar el asentamiento de nuevas ideas 

emprendedoras, que enriquezcan el tejido 

socioeconómico de los barrios, potencian-

do y consolidando el asociacionismo que 

genera riqueza y fomenta una cultura de 

cooperación.

El problema para el pequeño comercio no 

son las grandes superficies en si, sino el es-

tar involucrado en una guerra comercial en 

el territorio urbano, donde un competencia 

innovadora (grandes, medianas y pequeñas 

empresas) utiliza el conocimiento del esce-

nario de la pelea, desarrolla estrategias muy 

sofisticadas y adopta técnicas de última 

generación para competir. Por otra parte, 

el pequeño comercio tradicional, carece de 

las estrategias y técnicas adecuadas para ha-

cerlo, desarrollando sus atributos y potencial 

como empresa y espacio comercial.

El comercio tiene un papel importante en la 

calidad de vida de la ciudad, en su atracti-

vo para vivir, trabajar y vacacionar en ella, 

dinamiza el tejido económico y ciudadano de 

los barrios y se convierte en un elemento fun-

damental para el modelo de ciudad, vibrante, 

diferente y cohesionada que se quiere ser y 

que se quiere proyectar hacia el exterior.

Un C.C.C.A. es una forma de cooperación 

comercial que se lleva a cabo en un área en 

el cual se desarrollan actividades comerciales, 

de servicios y recreación y que permite en-

frentar las dificultades que posee el comercio 

minorista, como por ejemplo acciones de 

promoción, distribución, seguridad y marke-

ting o financiamiento.

En la gestión de la zona comercial se deben 

considerar un conjunto de atributos estratégi-

cos para mejorar la calidad de la percepción 

del servicio que ofrece la ciudad, el área 

comercial y el pequeño comercio.

Los principios de la “ruta de compra, pa-
seo y disfrute” aplicada a un establecimien-

to comercial deben ser aplicados a un distrito 

o área comercial, centro urbano y comercial a 

cielo abierto, así como a una ciudad.

“Los proyectos de centros comerciales a 
cielo abierto son proyectos urbanos estra-
tégicos e instrumentos de aplicación en el 
marco de políticas urbanas de gestión de 
calidad de ciudades y territorios, de co-
mercio, y de planes de renovación urbana 
y de dinamización comercial y turística”.

La gestión y desarrollo de un C.C.C.A., incluye 

la gestión de la zona comercial (o barrio), la ca-

lle o cuadra y los locales comerciales radicados 

en la misma.

De esa manera, se pretende consolidar un 

conjunto de factores que interactúen provocan-

do la atracción de los consumidores y el forta-

lecimiento del comercio a través del incremento 

de las ventas de bienes y servicios, el disfrute 

del ambiente comercial y la maximización de 

las experiencias de compras.
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la obligación de llevar contabilidad en 
el nuevo código civil y comercial. 
algunas interpretaciones pendientes.
Por Mg. CPN Leila Di Russo de Hauque, Dr. en Cs. Jurídicas y CPN Sergio Hauque

a) introducción
El presente trabajo tiene como objetivo cen-

tral llamar la atención de los profesionales en 

Ciencias Económicas sobre los importantes 

efectos que determina la aplicación del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

para la determinación de quiénes están obli-

gados a “llevar contabilidad” y las posibles 

interpretaciones que pueden generar en ese 

sentido los artículos 320 y concordantes de 

la ley 26.994 .1

Es necesario tener en cuenta que estos 

artículos vienen a modificar 125 años de 

“tradición contable” en la Argentina. En 

efecto, su contenido reemplaza a las normas 

sobre contabilidad del antiguo Código de 

Comercio, cuyas modificaciones más re-

cientes datan de más de 50 años atrás. Sin 

duda, el cambio de estas normas generará 

discusiones apasionadas sobre la interpre-

tación de su contenido, que marcarán en 

muchos aspectos el futuro de la profesión 

contable en nuestro país. 

En este artículo, como simple muestra 

de un importante conjunto de aspectos 

a definir, deseamos introducirlos a la 

discusión doctrinaria que seguramente se 

iniciará sobre un aspecto central normativo 

de la actividad del Contador Público en 

Argentina: ¿quiénes deberán llevar conta-

bilidad? Luego de comparar brevemente 

las normas previas al nuevo Código y las 

que regirán dentro de su marco, intentare-

mos plantear algunos interrogantes sobre 

la recta interpretación de su contenido, que 

seguramente nos ocuparán de lleno en los 

tiempos por venir. 

B) El sistema vigente anterior al 
nuevo código
“Todo comerciante está obligado a llevar 
cuenta y razón de sus operaciones y a 
tener una contabilidad mercantil organizada 
sobre una base contable uniforme y de 
la que resulte un cuadro verídico de sus 

negocios y una justificación clara de todos y 
cada uno de los actos susceptibles de regis-
tración contable. Las constancias contables 
deben complementarse con la documen-
tación respectiva” (Artículo 43. Código de 
Comercio)
Este artículo resulta el centro de las normas 

sobre la obligatoriedad de “llevar libros” 

en el sistema previo al nuevo código. La 

existencia de una norma de Sociedades 

Comerciales (ley 19.550) define también 

que las sociedades típicas previstas en esa 

ley debían mantener un sistema contable 

con algunas características específicas que 

se incluían en la Sección IX del Capítulo 1ro 

de dicha norma.

Dado que esta obligación solo refería a los 

comerciantes, resultaba aceptado que por 

ejemplo las sociedades civiles no estaban 

alcanzadas por la necesidad de llevar libros 

de contabilidad.

Al mismo tiempo, más allá de que la norma 
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impone la obligación de “llevar cuenta y 

razón de sus operaciones”, el sistema previo 

al nuevo Código no prevé sanciones para los 

incumplidores. Simplemente quien incumpla 

esta norma se podrá ver perjudicado en 

ciertas cuestiones relativas a la prueba de 

sus operaciones, lo que determinó que 

buena parte de la doctrina considerara 

al mantenimiento de un sistema contable 

como una “carga” y no como una verdadera 

obligación.

La norma tampoco prevé que quienes 

no estaban obligados a hacerlo, pudieran 

decidir voluntariamente mantener un sistema 

contable. Es cierto que ninguna norma lo 

prohibe, pero tampoco ninguna norma per-

mite que estas personas rubriquen sus libros 

en el Registro Público de Comercio.

c) El sistema en el nuevo código
“Obligados. Excepciones. Están obligadas 
a llevar contabilidad todas las personas jurídi-
cas privadas y quienes realizan una actividad 
económica organizada o son titulares de una 
empresa o establecimiento comercial, indus-
trial, agropecuario o de servicios. Cualquier 
otra persona puede llevar contabilidad si 
solicita su inscripción y la habilitación de sus 
registros o la rubricación de los libros, como 
se establece en esta misma Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes 
especiales, quedan excluidas de las 
obligaciones previstas en esta Sección las 
personas humanas que desarrollan profe-
siones liberales o actividades agropecuarias 
y conexas no ejecutadas u organizadas en 
forma de empresa. Se consideran conexas 
las actividades dirigidas a la transformación o 
a la enajenación de productos agropecuarios 
cuando están comprendidas en el ejercicio 
normal de tales actividades. También pueden 
ser eximidas de llevar contabilidad las activi-
dades que, por el volumen de su giro, resulta 
inconveniente sujetar a tales deberes según 
determine cada jurisdicción local” (Artículo 
320 – Código Civil y Comercial).
En los fundamentos originales del proyecto, 

los autores de este artículo señalaron:

“Se extiende la obligación del llevado de 
contabilidad a todas las personas, sean 
humanas o jurídicas, que desarrollen una 
actividad económica o sean titulares de 
empresas. Se exceptúa de tal obligación a 
las personas físicas a las que el llevado de 
libros pudiera resultar gravoso, tales como 
agricultores y profesionales no organizados 
en forma de empresa. Asimismo, se faculta 
a las jurisdicciones locales a exceptuar 
también a aquellas  actividades cuyo vo-
lumen de giro no  justifiquen el llevado de 
libros.  Se introduce, en favor de todas las 
personas, la posibilidad de llevar conta-
bilidad legal en forma voluntaria –si así lo 
deciden- en un pie de igualdad respecto 
de los sujetos obligados.”
Ya no son los comerciantes los obligados 

a “llevar contabilidad”. En el nuevo sistema 

desaparecen las diferencias entre el ámbito 

de lo comercial y de lo civil, por lo que mal 

se podría exigirles llevar contabilidad a una 

categoría de sujetos que no se recepta en 

el nuevo ordenamiento. ¿Entonces quiénes 

deberán llevar contabilidad?  

1) El artículo en primer lugar señala a todas 

las personas jurídicas privadas como obli-

gadas 2. El 141 del nuevo Código asimila 

la noción de persona jurídica a todo ente 

al que el ordenamiento jurídico le brinda 

aptitud para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, aclarando el artículo 142 que 

principia su existencia con su constitución, 

siendo regla general con excepciones la 

no exigencia de autorización estatal para 

funcionar. En este contexto el campo de 

las personas jurídicas privadas se torna 

amplio

Para identificarlas el propio Código nos 

brinda una ayuda al enumerarlas en el 

artículo 148:

“ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas 

privadas. Son personas jurídicas priva-

das: a. las sociedades; b. las asociacio-

nes civiles; c. las simples asociaciones; 

d. las fundaciones; e. las iglesias, 

confesiones, comunidades o entidades 

religiosas; f. las mutuales; g. las coo-

perativas; h. el consorcio de propiedad 

horizontal; i. toda otra contemplada en 

disposiciones de este Código o en otras 

leyes y cuyo carácter de tal se establece 

o resulta de su finalidad y normas de 

funcionamiento.”

Es interesante destacar que en un contexto 

en el que la sección IX del Capítulo I de la 

ley 19.550 no sufrió cambios, pero en el 

que las actuales sociedades de hecho o 

irregulares han ampliado su capacidad, no 

quedan dudas que también estas socieda-

des están obligadas a llevar contabilidad. 

No va a ser fácil lograr que las todas las 

simples asociaciones, los consorcios de 

propiedad horizontal y las sociedades de 

hecho, entre otros nuevos obligados a “llevar 

contabilidad”, realicen la rubricación de sus 

libros en el futuro “Registro Público” que 

debe aún organizarse en cada provincia y 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

antes del 1 de Agosto de 2015. Pensemos 

que ninguno de estos entes está obligado 

a inscribirse previamente en ese Registro, 

pero si están obligados a individualizar sus 

registros contables.

2) El artículo continúa con un texto bastante 

impreciso: “quiénes realizan una actividad 

económica organizada o son titulares de 

una empresa o establecimiento comercial, 

industrial, agropecuario o de servicios… Sin 

perjuicio de lo establecido en leyes espe-

ciales, quedan excluidas de las obligaciones 

previstas en esta Sección las personas 

humanas que desarrollan profesiones libe-

rales o actividades agropecuarias y conexas 

no ejecutadas u organizadas en forma 

de empresa. Se consideran conexas las 

actividades dirigidas a la transformación o a 

la enajenación de productos agropecuarios 

cuando están comprendidas en el ejercicio 

normal de tales actividades.”

Aquí entramos en el campo de las personas 

humanas 3 . En una rápida interpretación, 

todas las personas humanas que desarrollan 

una actividad económica deberían llevar 

contabilidad. Sin embargo, existen excepcio-

nes para los casos de profesiones liberales 
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y actividades agropecuarias y sus conexas, 

siempre que no estén ejecutadas u organiza-

das en forma de empresa.

Se abre en este punto además la discusión 

sobre si existirán “entes contables” que no 

sean personas jurídicas 4 . En efecto, las 

normas del nuevo Código Civil y Comercial 

aparentemente exigen llevar contabilidad en 

algunos contratos, especialmente asocia-

tivos, y para derechos reales específicos 

como los consorcios de cooperación, el 

agente, el concesionario, el administrador 

del tiempo compartido y un poco menos 

claramente en el caso de las uniones 

transitorias de empresas y asociaciones de 

colaboración. El fiduciario del fideicomiso 

sigue obligado a la “rendición de cuentas”5 

, y no específicamente a llevar contabili-

dad, pero si el fideicomiso resulta en una 

“actividad económica organizada” o una 

empresa o establecimiento, entendemos que 

la obligación genérica también lo alcanza. 

Evidentemente surgirán muchos conflictos 

en muchos casos concretos para determinar 

si efectivamente existe la obligación legal de 

llevar contabilidad.

3) Existe también un “portón de salida” 

de la obligación a partir del volumen de la 

actividad: “también pueden ser eximidas de 

llevar contabilidad las actividades que, por 

el volumen de su giro, resulta inconveniente 

sujetar a tales deberes según determine 

cada jurisdicción local”

Esta excepción ¿es sólo aplicable a casos 

de personas humanas o también a los de 

personas jurídicas privadas? Se pueden 

invocar argumentos interpretativos en ambos 

sentidos dentro del texto del artículo. 

El principal problema será lograr de aquí al 1 

de agosto de 2015 que todas las jurisdiccio-

nes locales dicten normas razonables y con 

un mínimo nivel de coherencia a nivel país, 

para evitar que las empresas puedan llegar a 

elegir una u otra jurisdicción según el “volu-

men de giro” que cada provincia determine. 

4) Los “voluntarios” de la contabilidad.

La norma permite expresamente que quien 

no esté obligado a mantener contabilidad,  lo 

pueda hacer voluntariamente. Se exige en 

este caso la tramitación de una inscripción 

previa ante el Registro Público, para la 

posterior individualización de los registros 

correspondientes.

Confirmando el hecho de que resultará 

difícil asegurarnos en muchos casos sobre 

si hay o no obligación de llevar contabili-

dad, la doctrina justifica esta posibilidad 

especialmente para las situaciones fronte-

rizas: “La admisión legal de la contabilidad 

“voluntaria” resulta útil para los casos 

dudosos de sujetos que no tengan claro si 

están o no comprendidos en la obligación 

contable y la asuman expresamente para 

evitar contingencias” (Favier Dubois y otro, 

2013).

d) algunas conclusiones iniciales
Quizás el elemento central para intentar 

predecir la aplicación de esta norma en el 

futuro es dilucidar cuál es la sanción para 

quién estando obligado a “llevar contabi-

lidad” no lo haga total o parcialmente. En 

esto el sistema no ha cambiado. Dentro 

de las “oportunidades perdidas” por esta 

reforma se cuenta la de haber mantenido 

al “sistema de registros contables como 

carga y no como obligación legal” (cfr. 

Favier Dubois y otro, 2014). Sin embar-

go, en el actual contexto de evidente 

responsabilidad social por parte de quienes 

llevan adelante actividades económicas, 

tanto frente a los “shareholders” como 

a los “stakeholders”, considero que un 

responsable de gestión no podrá cumplir 

con los estándares legales de lealtad y 

diligencia, sin sostener un sistema contable 

adecuado.

Quizás menos importante, pero mucho 

más urgente es empezar a trabajar hoy 

mismo para enfrentar la pronta vigencia del 

sistema. Las instituciones de profesionales 

en Ciencias Económicas tienen la obliga-

ción de realizar propuestas y participar 

en el proceso de reorganización de los 

actuales Registros Públicos de Comercio 

para su transformación en los Registros 

Públicos del nuevo Código. Mucho más 

aún deben hacerlo en el urgente proceso 

1 Según ley 27.077  (BO 19/12/2014) entrará en vigencia el 1 de 

agosto de 2015.

2 Se excluyen las públicas. Según el 147 del Código se rigen por las 

leyes y ordenamientos de su constitución. Los entes estatales estarán 

dentro del sistema normativo de administración financiera nacional, 

provincial o municipal, pero respecto de los entes de derecho público 

no estatal, entendemos que habrá que analizar sus normas específicas 

de creación. Un análisis especial merecería el caso de la Iglesia 

Católica que no está obligada a llevar contabilidad, mientras que las 

demás Iglesias sí lo están.

3 No creemos que haya sido la intención del legislador, pero la 

imprecisión también podría hacernos pensar que una persona jurídica 

pública que cumpla con estas condiciones debería “llevar contabilidad” 

en los términos del nuevo Código Civil y Comercial.

4 Cfr. Favier Dubois y otro, 2013. El texto del artículo 320 nos 

confirma la idea normativa de que son las “personas” las que “llevan 

contabilidad”, no los “contratos” como el de Unión Transitoria de 

Empresas o el de Fideicomiso.  En los casos en que las personas 

humanas deban “llevar contabilidad” por su posición en una deter-

minada relación jurídica, la norma debería limitar respecto de cuáles 

operaciones debe mantener la contabilidad. Pensamos que una 

definición más precisa debería referirse a los “patrimonios” sobre los 

que se debe “llevar contabilidad”, señalando que “personas” están 

obligadas a hacerlo.

5 Interesante discusión se abre en los casos de quienes deben rendir 

cuentas, para los que la doctrina en general no sostiene la necesidad 

de llevar contabilidad. El inciso d) del artículo 859 requiere que las 

rendiciones de cuentas deben concordar con los libros que lleven 

quien las rinda, aparentemente receptando el antiguo artículo 68 del 

Código de Comercio, lo que permitiría sostener que todo aquel que 

deba rendir cuentas, debería “llevar libros”.

de definición del nivel del “volumen de giro” 

que permita la eximición para el manteni-

miento de contabilidad. 

Los conflictos y discusiones sobre la 

interpretación del nuevo Código nos esperan 

de aquí en adelante. El desafío es estar 

preparados para hacerles frente, participan-

do en forma permanente en el proceso de 

su aplicación.
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inspección de secretaría de trabajo, 
principales aspectos a tener en cuenta.
Por CPN Edgardo Yost - CPN Matilde Cavanagh - CPN Susana Franzolini.

Fuente: Manual de Procedimiento de 

Inspección del Trabajo elaborado por la 

Dirección Provincial de Inspección del Tra-

bajo dependiente del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social del Gobierno de la Pro-

vincia de Santa Fe. Versión 4.0 Noviembre 

2011. Aprobado por Resolución MTySS 

N° 701/2011.

En el siguiente trabajo procuramos  

brindar  una guía práctica de los aspectos 

más importantes  a tener en cuenta ante  

la visita de inspectores del Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Santa Fe a los 

fines de evitar la aplicación de multas.

NorMas dE rEFErENcia

Comenzamos  mencionando  la normativa 

internacional, nacional y provincial, que  

se debe conocer y  tener  como referen-

cia, no siendo una enumeración de carác-

ter taxativo, sino meramente enunciativo:

INTERNACIONALES
• Convenios Nº 81 y 129 OIT  

• Decisión 32 y 33/06 Mercosur

NACIONALES
Generales: 
Leyes

• Ley N° 11.544-Régimen Legal de la 

Jornada de Trabajo.

• Ley Nº 20.744-Ley de Contrato de 

Trabajo.

• Ley Nº 23.546-Normas para el proce-

dimiento de las convenciones colectivas 

de trabajo.

• Ley Nº 23.551.-Tipos de asociacio-

nes sindicales. Afiliación y desafiliación. 

Estatutos. 

• Ley Nº 24.013-Ley Nacional de Empleo. 

Protección del Trabajo.

• Ley Nº 24.557-Ley sobre Riesgos del 

Trabajo. 

• Ley Nº 24.714-Ley de Asignaciones 

Familiares.

• Ley Nº 24.716-Licencias a madres de 

hijos con síndrome de Down.

• Ley Nº 25.877-Ordenamiento del 

Régimen Laboral. Derecho Individual del 

Trabajo. 

• Ley Nº 26.427-Créase el Sistema de 

Pasantías Educativas en el marco del 

sistema educativo nacional.

Decretos:

 - Decreto N° 1567/74-Seguro Colectivo 

de Vida Obligatorio.

- Decreto N° 467/88-Reglamenta Ley 

Nº 23.551 sobre Asociaciones Sindi-

cales.

Resoluciones:

- Resolución conjunta Ministerio de Edu-

cación y Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social N° 825/2.009 y N° 

338/2.009.

- Reglamentación de la Ley 26.247 

de creación del Sistema de Pasantías 

Educativas.

- Resolución General 2988/2010.-Sim-

plificación Registral. Resolución Conjunta 

Nº 1887 (AFIP) y Nº 440/05 (MTEySS). 

Programa de Simplificación y Unificación 

Registral. Resolución General Nº 1891. 

Su sustitución.

Especiales: 
• Ley N° 12.867-Estatuto de choferes. 

Régimen Legal de Trabajo.

• Ley N° 12.908-Estatuto del periodista 

profesional.

• Ley N° 20.160-Estatuto del jugador de 

fútbol profesional.

• Ley N° 26727-Régimen Nacional del 

Trabajo Agrario.

• Ley N° 25.191-Libreta Del trabajador 

rural. Obligatoriedad de su uso. Registro 

Nacional de Trabajadores Rurales y Em-

pleadores.  Modificada por Ley  26727

• Ley N° 26844-Régimen Especial de 

Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares.

PROVINCIALES
Generales:

• Ley Provincial N° 10.468 -Ley de 

creación de la ex Secretaría de Estado de 

Trabajo.

• Ley Provincial N° 12.817-Ley de Minis-

terios.

Especiales
Decretos

• Decreto N° 10.204/58-Régimen provin-

cial de actuaciones administrativas.

• Decreto N° 3114/99-Establece la 

obligatoriedad en todo establecimiento 

de trabajo de llevar Planilla de Horario y 

Descanso, y Libro de Sueldos y Jornales. 

Obligatoriedad de exhibir la Planilla de 

Horarios y Descansos en los lugares de 

trabajo. Rubricación de Libros Sueldos y 

Jornales. Autorización de Hojas Móviles y 

Registro Unificado.

• Decreto N° 3069/06-Deja sin efecto la 

obligatoriedad por parte de los empleado-

res de llevar y entregar a los empleados la 

ficha de trabajo prevista en el decreto N° 

3114/99.

• Decreto N° 2896/2008-Deja sin efecto 

la obligación de hacer autorizar y rubricar 

los sistemas de control de asistencia de 

personal actualizando parte de la normati-

va contenida en el Decreto 3114/99.

• Resoluciones

• Resolución SETySS Nº 172/00 -Es-

tablece la obligación de ciertos estable-
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cimientos de contar con un Sistema de 

Control de Horario de Entrada y Salida.

• Resolución SETySS Nº 163. Aprueba el 

Régimen de Pago de las Sanciones Pe-

cuniarias aplicadas o a aplicar por las ex 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

ProcEdiMiENto dE la 
iNsPEcciÓN

A los fines de poder esquematizar el pro-

cedimiento de la inspección lo dividimos 

en 3 etapas:

1. dEsarrollo dE la iNsPEc-
ciÓN 
- INICIO DEL PROCESO: SOLICITUD DE 
INSPECCIÓN 
- DE OFICIO: por iniciativa de la Dir. Pro-

vincial de Inspección del Trabajo

- A SOLICITUD DE PARTE:

• DENUNCIA DE PARTICULAR: ya sea 

con identificación o en forma anónima.

• DENUNCIA GREMIAL: por una 

asociación profesional con personería 

gremial de su respectiva actividad.

• OTROS: REQUERIMENTO U OFICIO 

JUDICIAL: por requerimiento de algún 

juzgado u organismos nacionales, 

provinciales o municipales.

Ordenada la inspección el inspector 

actuante procede a presentarse  ante el 

titular o responsable del establecimiento, 

previa identificación con su respectiva 

credencial, informándole el  objeto de 

la visita. Si dicha inspección es con un 

representante  gremial corresponde 

también su identificación, y su partici-

pación es al solo efecto de observar el 

procedimiento y asesorarlo.

A continuación realiza el rElEVa-
MiENto dE los EMPlEados, previo 

conteo visual general e inmediato de los 

trabajadores que se encuentran reali-

zando tareas para evitar su dispersión.El 

empleador o responsable  debe permitir 

el acceso del inspector al estableci-

miento y prestar la cooperación que éste 

le solicite para el normal desarrollo de 

la inspección, así como proporcionar la 

información y documentación que le sea 

requerida. En caso de impedimento a la 

realización de la misma, por parte del 

empleador o responsable, el inspector 

procederá a labrar el Acta de Obstrucción. 

Si no hay impedimento  el inspector debe 

recorrer el establecimiento en toda su 

extensión desplazándose hasta donde se 

encuentra cada trabajador y a través de 

una entrevista personal dejará constancia 

del mismo en la Planilla Anexo de Rele-

vamiento de Trabajadores con la totalidad 

de los datos prescriptos en la misma y 

la firma del personal relevado. Estos 
datos No PuEdEN rEctiFicarsE 
PostEriorMENtE.
situaciones Especiales en el releva-
miento: 
-Trabajador que declara ser autónomo 
/ monotributista: El inspector deberá 

relevarlo como cualquier otro trabajador 

consignando sus datos en la Planilla 

Anexo de Relevamiento de Trabajadores, 

dejando constancia  de su declaración en 

el campo Observaciones de la misma.

-Trabajador declara ser socio gerente, 
hijo/a o esposo/a del titular: Los mismos 

no se relevarán siempre y cuando dicha 

situación se compruebe fehacientemente 

en el acto mediante la presentación de la 

documentación que así lo acredite, deján-

dose constancia de dichas circunstancias 

en el campo de Observaciones del Acta 

de Inspección.

Seguidamente procede a la coNFEc-
cioN dEl acta dE iNsPEccioN: en la 

cuál  se fijará fecha y hora de Audiencia 

de Recepción de Documentación, la que 

no podrá ser en un plazo menor a 05 días 

hábiles, salvo situaciones de excepción 

debidamente fundadas 

2. audiENcia dE rEcEPcioN dE 
docuMENtacioN
El compareciente deberá presentarse 

respetando el día y la hora designados al 
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¿Qué es?
Es un conjunto de actividades académicas 

de actualización profesional en Ciencias 

Económicas, con el respaldo de todos los 

Consejos del país y la FACPCE reconocien-

do el esfuerzo de los matriculados que se 

capacitan dentro y fuera del país, a través 

del otorgamiento de créditos.

Tienen las siguientes características:

• Es un Sistema Federal Único

• Es solo para profesionales CPN LA/ LE 

MATRICULADOS

• Posee pautas de Calidad educativa. 

(CERTIFICADO POR IRAM- Norma ISO 

9001:2008)

• El acceso on line es permanente. (A 

través de la web de la FACPCE http://www.

facpce.org.ar)

• Existe evaluación continua de docentes, 

producto de su desempeño en las clases 

dictadas, a través de las encuestas de 

satisfacción contestadas por los profesio-

nales, (las cuales son obligatorias para que 

efectivamente se le acrediten lo puntos).

pie del acta de inspección, en el Dpto 

de Inspección y Vigilancia, munido con 

la documentación en original y copia 

de todos los empleados, en el mismo 
orden que fueron relevados y tal como 

le fue solicitada al dorso de la misma. 

Existe la posibilidad de solicitar un plazo 

de prórroga en caso de:

- invocarse justa causa
- con carácter restrictivo
- previa autorización expresa del Direc-

tor Regional, y

- por única vez
En caso de presentarse en tiempo y 

forma, y no haya solicitado prórroga, o 

concedida esta y transcurrida la misma, 

el compareciente deberá exhibir la 

documental ante el Verificador, quien 

deberá confeccionar el formulario Acta 

de Audiencia de Recepción de Docu-

mentación  en el Sistema Informático 

del Ministerio. 

3. rEsoluciÓN
Inexistencia de infracciones: En el su-

puesto que de la verificación de la do-

cumentación oportunamente presenta-

da, no surjan infracciones, el verificador 

deberá archivar el expediente.

Existencia de infracciones: puede ser 

que el compareciente no presente toda 

la documentación, por ejemplo: falta el 

comprobante de pago del F931, o de 

la documentación presentada surgen 

irregularidades, por ejemplo del control 

cruzado de los recibos de sueldos con 

la nómina de acreditación bancaria no 

coinciden los importes; se lo intimará 

a través de nota para la audiencia de 

descargo. El compareciente deberá 

presentar la documentación junto con 

la nota de descargo en la oficina de 

Sumarios y Multas. Si no presenta 

irregularidades se labra el Acta de Des-

cargo y se archiva, caso contrario será 

pasible de multas.

El objetivo del SFAP es brindar a los profesionales los medios edu-
cativos necesarios para desarrollar y mantener las competencias y 
valores éticos con el fin de ofrecer un servicio profesional de alta 
excelencia.

sistema Federal 
de actualización Profesional

Las actividades que otorgan puntaje (cré-

ditos) en el sistema son: docencia, dictado 

de conferencias, participación en eventos 

relacionados con la profesión (cursos, char-

las, jornadas, congresos, simposios, etc.), 

presentación de trabajos en jornadas, cursos 

de postgrados y maestrías, entre otros.

El objetivo es lograr certificar 40 créditos 

anuales y luego 120 trianuales continuos 

(accediendo así a los certificados).

Razones para acreditar puntos:

• Jerarquizar la actuación profesional.

• Incorporar al Curriculum Profesional los 

antecedentes de actualización profesio-

nal, certificados a través de este sistema, 

con certificación IRAM – Norma ISO 

9001:2008.

• Utilizar el sistema como medio de 

distinción profesional.

¿cómo se instrumenta?
A través de una red Federal que une a 

todos los profesionales del país a través 

de los Consejos Profesionales.

consultas Comunicarse con Ana Cattalin 

en la Secretaria del Colegio de Graduados 

en el horario de 8 a 16 hs. Tel: 0342-

4599924.

iMPortaNtE
los ProFEsioNalEs Matri-
culados dEBEN rEcordar. 
Completar las encuestas por cada cur-

so realizado que la FACPCE le sugiere, 

porque sin ellas no se le acreditan 

efectivamente los créditos del sistema.
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la falta de ejercicio es más letal que la 
obesidad

Ser sedentario podría ser el doble de letal 

que ser obeso, según sugiere un nuevo 

estudio.

Sin embargo, incluso un poco de ejercicio 

(un paseo a paso rápido durante 20 minutos 

cada día, por ejemplo) es suficiente para 

reducir el riesgo de muerte temprana hasta 

un 30 por ciento, añadieron los investigado-

res británicos.

"Los esfuerzos para animar a que los indivi-

duos inactivos realicen un pequeño aumento 

en la actividad física probablemente tengan 

unos beneficios significativos para la salud", 

dijo el autor principal, Ulf Ekelund, investi-

gador científico principal en la Unidad de 

Epidemiología del Consejo de Investigación 

Médica de la Universidad de Cambridge.

La reducción del riesgo se observó en per-

sonas con un peso normal, con sobrepeso 

y obesas, dijo Ekelund. "Estimamos que 

erradicar la inactividad física en la población 

reduciría hasta el doble de muertes que si se 

erradicara la obesidad", dijo.

Desde la perspectiva de la salud pública, 

es tan importante aumentar los niveles de 

actividad física como lo es reducir los niveles 

de obesidad, quizá incluso más, añadió.

El estudio aparece en la edición del 14 de 

enero de la revista American Journal of 

Clinical Nutrition.

"El mensaje de este estudio es claro y 

simple: para cualquier peso corporal, pasar 

de estar inactivo a activo puede reducir de 

manera sustancial el riesgo de muerte pre-

matura", enfatizó el Dr. David Katz, director 

del Centro de Prevención e Investigación de 

la Universidad de Yale.

El estudio es un recordatorio de que estar en 

forma y delgado es bueno para la salud, se-

ñaló. "No se trata de retos dispares, dado 

que la actividad física que lleva a estar en 

forma también es un modo de evitar la 

gordura", señaló Katz.

Para realizar el estudio, Ekelund y sus 

colaboradores recogieron los datos de 

334,000 hombres y mujeres. En un se-

guimiento promedio de 12 años, midieron 

la estatura, el peso, la circunferencia de 

la cintura y los niveles de actividad física 

reportados por las personas.

El grupo de Ekelund halló que una cantidad 

moderada de actividad física, en compara-

ción con la no actividad, fue la clave para 

reducir las probabilidades de una muerte 

prematura.

Los investigadores estimaron que el ejerci-

cio que quema entre 90 y 110 calorías al 

día podría reducir el riesgo de una muerte 

prematura entre un 16 y un 30 por ciento. 

El mayor efecto del ejercicio moderado 

se observó en las personas con un peso 

normal, pero incluso las personas con 

sobrepeso y obesidad experimentaron un 

beneficio, señalaron.

Mediante el uso de los datos más recientes 

de las muertes en Europa, el equipo de 

Ekelund estimó que 337,000 de las 9.2 

millones de muertes de hombres y mujeres 

europeos estuvieron vinculadas con la obesi-

dad. Sin embargo, el doble de esa cantidad 

de muertes podrían estar conectadas con la 

falta de ejercicio.

Samantha Heller, nutricionista clínica y 

fisióloga del ejercicio en el Centro Médico de 

la Universidad de Nueva York, en la ciudad 

de Nueva York, dijo que "si se observa el 

cuerpo humano, se verán las formas raras 

e irregulares de los huesos y los músculos. 

Solamente la arquitectura musculoesqueléti-

ca del cuerpo humano ya muestra que se ha 

diseñado para moverse".

Las adaptaciones que pasa el cuerpo ante 

el ejercicio regular son nada menos que 

"sorprendentes", señaló. El ejercicio aeróbico 

activa el sistema inmunitario del cuerpo, 

mejora el funcionamiento mental, aumenta la 

energía, fortalece los músculos y los huesos, 

y reduce el riesgo de sufrir enfermedades 

crónicas, como las enfermedades cardiacas, 

el cáncer y la diabetes, comentó.

"Si no nos movemos, no seremos capaces 

de movernos", dijo Heller. "'Me arrepiento 

de haber hecho ejercicio hoy' es algo que 

nunca ha dicho nadie".
Fuente: IntraMed.com.ar

Caminar a paso rápido solamente durante 20 minutos al día puede reducir las probabilidades de una 
muerte temprana.
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la independencia: condición básica 
para el ejercicio profesional.
El capítulo II de la RT37 en su inc. A) regu-

la sobre la independencia como condición 

básica para la prestación de los encargos 

previstos en dicha norma y teniendo en 

cuenta la importancia de este requisito 

para la emisión de informes que trascien-

den a la comunidad.

En el presente nos referiremos a la falta 

de independencia tratada en el punto 

2.2 de la resolución técnica mentada, 

el cual establece que el contador no es 

independiente “cuando fuera cónyuge o 
equivalente (novedad introducida por la 
RT 37), o pariente por consanguinidad, 
en línea recta o colateral hasta el cuarto 
grado inclusive, o por afinidad hasta el 

segundo grado, de alguno de los propie-
tarios, directores, gerentes generales o 
administradores del ente cuya información 
es objeto del encargo o de los entes vincu-
lados económicamente a aquél”. 
El siguiente cuadro muestra sombreadas 

las relaciones de parentesco que NO son 

independientes respecto del contador:

aFiNidad

liNEa rEcta

coNsaNGuiNidad

liNEa rEcta

tataraBuElos – 4º

BisaBuElos – 3º

aBuElos – 2º

PadrEs – 1º

coNtador

HiJos – 1º

NiEtos – 2º

BisNiEtos – 3º

tataraNiEtos – 4º

tÍos aBuElos – 4º

tÍos – 3º

PriMos – 4º

HErMaNos – 2º

soBriNos – 3º

soBriNo NiEtos– 4º

BisaBuElos – 3º

aBuElos – 2º

PadrEs – 1º

cÓNyuGE o EQuiValENtE 
(NoVEdad rt37)

HiJos – 1º

NiEtos – 2º

BisNiEtos – 3º

tÍos aBuElos – 4º

tÍos – 3º

PriMos – 4º

HErMaNos – 2º

soBriNos – 3º

soBriNo NiEtos– 4º

NuEras/yErNos – 1º

liNEa colatEralliNEa colatEral
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adultos mayores. Huir de la esclavitud, 
de la soledad y ser protagonistas de la 
familia y la sociedad. (*)
En la Revista del mes de Diciembre ppdo, 

decíamos que los 4 pilares del buen enve-

jecer son la nutrición, el ejercicio físico, 

la actividad mental y la participación 
social que, integradas en un proceso de 

envejecimiento activo, juegan un impor-

tante papel en la prevención del deterioro 

cognitivo. 

Hoy deseamos resaltar uno de esos 

pilares, el de la participación social de 
los A.M., ya que vivir sin desconectarse 
o aislarse de la sociedad, constituye 

uno de los factores cruciales para el 
mantenimiento de la salud y la mejor 
calidad de vida. 
La actividad social puede lograrse por uno 

mismo o por la asistencia a los muchos 

y muy variados programas de actividad 

social para A.M. promovidos por distintos 

organismos oficiales y privados, tales 

como Centros de Jubilados, Sindicatos, 

Asociaciones de Abuelos en entidades 

Educativas o Vecinales, Organizaciones 

religiosas, Universidades, etc  

Los centros de interés de estos programas 

pueden incluir actividades y talleres para 
la salud física y la salud mental, así 
como talleres de baile, canto y coro, 
pintura, cerámica, teatro, costura, co-
cina, jardinería, ajedrez y otros juegos 
de mesa, juego de bochas, etc. 
El abanico de propuestas es muy amplio, 

por ello cada persona encontrará la 

actividad de su interés que, además de 

brindarle la oportunidad de aprender cosas 

nuevas, facilitará su interacción con otros 

que compartan los mismos intereses y 

las mismas preocupaciones, ofreciendo la 

posibilidad de ayudar y de ser ayudado.

Las neuronas necesitan desafíos 
intelectuales pero también contacto 
social. El ser humano es un “ser social” 

que necesita estar en contacto con 

otros. La gente aislada, autoexcluída, 

llega irremediablemente a la pasividad y 
la depresión, carece de expectativas 
y de proyectos, está habitada por 
la amargura y la nostalgia, o en su 
versión de «revancha recreativa», es 
empujada al ocio vacío y a aturdirse 
en el consumismo. Realmente, son 

personas que vivirán menos años.

El aislamiento y la soledad son 
factores de riesgo para el deterioro 
cognitivo, mientras que la participación 

en actividades sociales y cognitivamente 

estimulantes, se asocia a una reducción 

de ese riesgo  y de varias enfermedades, 

entre ellas el Alzheimer. 

Las relaciones familiares complemen-

tan esa reducción porque tienen un valor 
esencial en la integración de los A.M. 

La necesidad de sentirse querido es inago-

table en el proceso de la vida; participar 

en reuniones y celebraciones familiares 

ayuda a sentirse integrados, activos, 

tenidos en cuenta. Deben valorarse las 

innumerables e inestimables aportaciones 

con que podemos contribuir al día a día de 

nuestros seres queridos.

Los beneficios de mantener relaciones 
sociales y vínculos familiares, así como 
ser socialmente activos, contribuyen, 
sin duda, al buen envejecer. Está de-

mostrado que tener una red social muy 
limitada, aumenta considerablemente 
el riesgo de demencia y, al contrario, 
tener una amplia red social, nos prote-
ge contra ella. 
Se protege el cerebro al estar en con-
tacto social; es malo estar aislado y es 
muy bueno “sentirse” acompañado.
(elaborado a partir de “Vive el Envejecimiento Activo” 
Dra. Nina Gramunt Fombuena –La Caixa 2010-, 
publicaciones del Dr. Facundo Manes y entrevistas 
con el Dr. Hugo Valderrama)
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causas tramitadas por la comisión de 
Ética y disciplina - cámara Primera 
aÑo 2014

Por otra parte han ingresado comunicaciones originadas en la Corte Suprema de Justicia y en los distintos Juzgados, en 
los cuales se ordenan exclusiones de las listas de nombramientos de oficio, las cuales se encuentran en proceso.

EXPtE. Nº oriGEN dE la causa cuEstiÓN disciPliNaria 
dENuNciada

Estado dEl trÁMitE

81/2012 antecedentes de la comisión 
de Vigilancia Profesional

inobservancias éticas. 
asociación con personas no 
habilitadas para la actividad

sobreseer al profesional 
involucrado en la causa

84/2012 denuncia promovida por un 
particular

Mal desempeño profesional sobreseer al profesional 
involucrado en la causa

85/2012 comunicación de la corte 
suprema de Justicia

- Exclusión de lista de nom-
bramientos de oficio
- Falta de colaboración con 
los requerimientos de la cEd

sanción de advertencia 
art.8º inc. a) ley 8738

86/2012 comunicación del Juzgado 
de Primera instancia en lo 
laboral de la Primera Nomi-
nación de santa Fe

- Exclusión de lista de nom-
bramientos de oficio
- Falta de colaboración con 
los requerimientos de la cEd

sobreseer al profesional 
involucrado en la causa

87/2013 denuncia promovida por un 
particular

aviso publicitario incorrecto sobreseer al profesional 
involucrado en la causa

88/2013 denuncia promovida por un 
particular

Mal desempeño profesional declarar inadmisible 
la denuncia al profesional

89/2013 denuncia promovida por un 
particular

Mal desempeño profesional Proceso disciplinario en 
curso

90/2014 denuncia promovida por un 
particular

Mal desempeño profesional Proceso disciplinario en 
curso

91/2014 denuncia promovida por 
Juzgado

Mal desempeño profesional Proceso disciplinario en 
curso

92/2014 denuncia promovida por un 
particular

Mal desempeño profesional Proceso disciplinario en 
curso
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comisión de administración 
coordinadora Gral. 
Lic. Adm. Rocio Peña
colaboradores LIC. Santiago Martín, y 
Lic. Germán Humoller
dias y Horarios 2dos. y 4tos Lunes 
de cada mes 20 hs.
Mail comisionadministracion@cpn.org.ar

Presentación: somos un grupo de cole-

gas de ciencias económicas dedicados a 

la temática de la administración 

Misión: fortalecer y consolidar la ciencia 

de la administración de la ciudad de Santa 

comisión de Educación

comisión laboral y Previsional

coordinadora Gral.
Mg. CPN  Leila Di Russo 
integrantes
CPN Laura Hilbe
CPN Diana Pizzi
CPN Fernando Scarafía
CPN Carina Zaninetti
día y Horario: 3eros Miércoles de 

cada mes 19 hs.

coordinadora Gral.
CPN María Susana Franzolini

coordinadora Gral.
CPN Matilde Cavanagh

La Coordinadora de la Comisión de Educa-

ción, Mg y CPN Leila Di Russo de  Hauque ha 

sido designada por concurso de anteceden-

tes,  Investigadora del Área de Educación del 

CECYT (Centro de Estudios Científicos y Téc-

nicos) de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales en Ciencias Económicas.

Esta designación  servirá de nexo para  

Iniciando el año 2015 comenzaremos las 

reuniones mensuales de la Comisión a partir 

del mes de marzo para seguir trabajando 

desde nuestro espacio, elaborando un cro-

nograma de trabajo para el primer semestre 

con la finalidad de tratar los temas laborales 

y previsionales de permanente interés para 

nuestra profesión. Nuestro objetivo continúa 

trabajar de manera más integrada  a nivel 

nacional en esta área  y poder participar 

y  difundir las actividades que en este tan 

prestigioso órgano de investigación se están 

desarrollando.

Invitamos a los profesionales a participar de 

nuestras reuniones los terceros miércoles de 

cada mes a las 19:00 hs.

siendo organizar charlas de actualización 

con destacados profesionales y organismos 

de interés en nuestra área, además de otras 

actividades que impliquen lograr nuestra 

meta: trabajar en forma conjunta  para 

consolidar y fortalecer  la labor profesional.

Los dos temas con los que comenzaremos 

son los siguientes:

Fe y generar un

Ámbito de debate en todas las temáticas 

inherentes a la misma.

Visión: lograr la jerarquización de la 

ciencia de la administración.

Por medio del presente espacio quere-

mos invitar a todos aquellos interesados 

en las temáticas de administración a 

concurrir a la primera reunión del año de 
la comisión a desarrollarse el lunes 16 de 

marzo a las 20. hs

- Charla a cargo de un Juez Laboral

- Régimen de Sanciones: tipos de infraccio-

nes, tipificación, calificación y graduación 

(Ministerio de Trabajo Provincia de Santa Fe).

Como siempre invitamos a todos los colegas 

a concurrir a la Comisión, para participar y 

sumar esfuerzos desde lo institucional.

integrantes
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, CPN Ana M.Martínez

Nuevos horario y lugar de las reuniones: 2º y 4º martes de cada mes – 20 hs. 

comisionlaboralcgce@hotmail.com 
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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. Cristina Gonnet - C.P.N. 

María Agustina López -- C.P.N. María 

Celia Marchetti - C.P.N. César Pres - 

C.P.N. Bruno Rezzoagli - C.P.N. Stella 

Rodríguez - C.P.N. Alfreda M. Salusso 

- C.P.N. María Cristina Suárez –C.P.N. 

Virginia Silvestre.

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. 

comisión de administración Pública
A fines de Noviembre del año 2014, 

concluimos las actividades correspon-

dientes al período anual y como siempre, 

en diciembre, realizamos nuestra reunión 

de despedida del año, a la que concurrió 

un importante grupo de integrantes de la 

Comisión, con los que compartimos un 

Recordamos la próxima realización de las XI Jornadas Nacionales de Profesionales en 

Ciencias Económicas Público a realizarse en San Fernando del Valle de Catamarca los 

días 20, 21 y 22 de Mayo de 2015. Se invita a la participación y a la presentación de 

trabajos. En el link http://www.xijornadascatamarca.org.ar podrán acceder a datos e 

información de interés sobre las mismas.

momento ameno. Además participamos 

del acto y brindis de fin de año, realiza-

dos en el Auditorio y nuevo salón.

En nuestra planificación para el 2015 

contemplamos la continuación del 

dictado de los Talleres de Administración 

Pública, en sus niveles I y II, así como 

actividades relacionadas con los temas 

Compras electrónicas en el Estado, Ética 

Pública, Transparencia y Acceso a la 

Información, Contrataciones y Control de 

Obras Públicas, análisis y difusión de las 

Recomendaciones Técnicas para el Sector 

Público de la FACPCE, entre otros.
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comisión de Finanzas
La comisión de Finanzas perteneciente 

al Colegio de Ciencias Económicas está 

conformada por un grupo de profesionales 

de dicha área. Nos reunimos dos veces al 

mes para conversar  y debatir sobre temas 

vinculados a la parte financiera tanto a 

nivel personal, empresario, del país. Entre 

nuestros principales objetivos podemos 

mencionar profundizar en cuestiones 

específicas  relativas a inversiones, tanto 

bursátiles como no bursátiles, intercambiar 

de mejores prácticas entre profesiona-

les especializados en el área financiera, 

institucionalizando un ámbito común de 

encuentro que se transforme en foro com-

partido, compartir experiencias persona-

les 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 necesi-

dades. 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 otros 
colegas todo lo relativo a las Finanzas 
Personales, Empresariales (cualquiera 
sea su tamaño), Institucionales o de 
cualquier otra Asociación.

coordinador
C.P.N. Leandro H. García De Brahi

coordinador de apoyo 

C.P.N. Gaspar Res

Miembros
Lic. Gabriel Binetti, C.P.N. Nicolás 

Franzini, C.P.N. Andrés Gagliardi, 

C.P.N. Joaquín Maciel, C.P.N. Damián 

San Martín.

día y horario
1er y 3er. Miércoles de cada mes  a 

las 20.30hs. 

lugar de reunión:
Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas.

comisionfinanzas.cgce@gmail.com

facebook.com/comisionfinanzas.cgce

frase

«No es la 
dificultad la que 
impide atreverse, 
pues de no 
atreverse viene 
toda la dificultad» 

ARTHUR 
SCHOPENHAUER

Filósofo Alemán
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Reuniones: MARTES 20:30 hs

Autoridades 2015
Coordinador General: CPN Alejandro 

Mathieu

Coordinador Adjunto: CPN Andrea 

Seguro 

comisión de Jóvenes Profesionales

 En primer  lugar queremos agradecer a 

todos los que participaron en 2014 de la 

Comisión de Jóvenes, en cada una de las 

actividades y desafíos que nos propusi-

mos. Terminamos un periodo con balance 

positivo. Como Consejo Coordinador Zonal 

pudimos llevar adelante las dos reuniones 

zonales y representar a nuestra zona en las 

reuniones nacionales de delegados. 

Como cada año, se renovaron las auto-

ridades a nivel nacional,  asumiendo la 

Cra. Virginia Belén Dóminaz del CPCE de 

Córdoba como Delegada Secretaria, el Cr. 

Ezequiel Miño del CPCE de Entre Ríos como 

Delegado Coordinador Nacional  y CPCE 

de Corrientes que renueva su compromi-

so como Coordinador Nacional. A nivel 

Zonal  se eligió al CPCE de Formosa como 

Consejo Coordinador Zonal de Zona II. En 

nuestro Colegio, en este 2015 asumirá el rol 

de Coordinador General el CPN Alejandro 

Mathieu y como Coordinadora Adjunta la 

CPN Andrea Seguro. 

Para este nuevo período nos hemos 

planteado algunos cambios respecto a las 

reuniones de cada semana. Decidimos 

que cada mes tendremos charlas orienta-

das a diferentes necesidades.  Dedicare-

mos un martes a realizar una charla para 

profesionales o estudiantes avanzados 

que recién se inician en la profesión; otro 

martes para realizar encuentros y debatir 

novedades relacionadas con la profesión 

y/o charlas orientadas a profesionales con 

más experiencia; un martes para tratar 

temas Institucionales de la Comisión y otro 

para realizar charlas y/o encuentros del 

Club de inversión.

Por otra parte queremos afianzar más los 

lazos con las Facultades y hacer charlas 

conjuntas con diferentes Cátedras, la idea 

es afianzar más los conceptos prácticos 

y mostrarles a los alumnos un poco del 

quehacer del Contador Público. 

No queda más que augurar un próspero 

2015 e invitar a los jóvenes profesionales 

y estudiantes avanzados a participar de 

nuestra primera reunión del año que se 

realizará el día martes 17 de Marzo a las 

20.30 horas. 

Te esperamos para que puedas sumar tu 

granito de arena y  ayudarnos mutuamente 

a transitar el camino de la vida profesional.
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comisión de Mujeres Profesionales

 ¿Por QuÉ uN 8Vo. HaBito?
En distintas ocasiones, en la Comisión traba-
jamos con la Lic. Nora Raimondo, psicóloga 
social y coach ontológico, entre otros  títulos 
que posee. Justamente, con ella tuvimos la 
oportunidad de desarrollar charlas, talleres 
y entre ellos el tema de, los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva (Stephen R. Covey) 
Para recordar los hábitos a los que hacemos 
referencia son:
Ser Proactivo
Empezar con un fin en la mente
Establecer primero lo primero
Pensar en ganar/ganar
Procurar primero comprender, luego ser 
comprendido
Sinergizar
Afilar la Sierra 
Este tema nos motivó a que continuáramos 
analizando en la Comisión más sobre los 
7 hábitos y otros textos de S.R.Covey. Al 
respecto surge si los 7 hábitos siguen siendo 
válidos en la nueva realidad de hoy y el autor 
considera que cuánto mayor es el cambio y 
cuánto más difíciles son los retos más váli-
dos son, y es que los 7 hábitos se refieren a 
ser altamente efectivos.
Ser efectivos como individuos y como 
organizaciones ya no es una elección en 
el mundo de hoy, es imprescindible. Pero 
sobrevivir, prosperar, innova, sobresalir, 
liderar, en esta nueva realidad, dice Covey 
nos exigirá aumentar la efectividad e ir más 
allá de allá. Esta nueva era exige y necesita 
grandeza.
Así, el 8vo.hábito no es una mera adición 
a los otros siete, un hábito que, de algún 

coordinadora Gral.
Dra. CPN Aida Naumiak

dias y horarios 1eros. miércoles de 

cada mes a las 19.30 hs.

modo, se hubiera pasado por alto. Se 
trata de ver y aprovechar el poder de una 
tercera dimensión de los 7 hábitos que 
responden al principal desafío de la nueva 
era del trabajador del conocimiento. El 
8vo.hábito consiste en encontrar su Voz e 
inspirar a los demás para que encuentren 
la suya.
“Voz” es relevancia personal única, una 
relevancia que se manifiesta cuando nos 
enfrentamos a nuestros mayores desafíos 

y que nos hace estar a su altura.
La voz se encuentra en la intersección 
entre el talento, la pasión, la necesidad y la 
conciencia.
Dentro de cada uno de nosotros se encuen-
tra un anhelo profundo innato y casi inefable 
de encontrar nuestra voz en la vida.
A quienes les interese profundizar sobre la 
temática, sugerimos consultar en nuestra 
biblioteca el libro El 8vo.hábito, de la efectivi-
dad a la grandeza de S. R. Covey.
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Se presentan como la gran orquesta de salsa de Santa Fe y no es para menos. La combinación de mam-
bo, rumba y chachachá en su máxima expresión coronó un año de lujo para la cultura y las Instituciones.

la sonora d’irse cerró con éxito el ciclo 
cultural del año 2014

Un auditorio sin lugares vacíos y con gente 

bailando fue el corolario de una noche para 

no olvidar. La diversión se adueñó del audito-

rio y al ritmo de otra hubo dos canciones más 

sobre el final.

La responsabilidad de tamaña convocatoria 

estuvo en la voz de Alejandro Valls, el trom-

bón y dirección de Rubén Carughi y un grupo 

increíble de profesionales de la música.

El ciclo cultural tuvo un año magnífico, es 

organizado por las Instituciones junto con 

el auspicio de la Fundación Bica y el apo-

yo de la Secretaría de Cultura del Gobierno 

de la ciudad. En el 2015 se renovará este 

compromiso con la cultura, el esparci-

miento y los buenos momentos desde las 

Instituciones hacia los profesionales y la 

sociedad en general.
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Medallas obtenidas por los profesiona-
les en las olimpíadas deportivas 2014
Las Instituciones destacan el desempeño y los reconocimientos obtenidos por los profesionales en las 
Olimpíadas Regionales para Profesionales en Ciencias Económicas llevadas a cabo en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy el pasado 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2014. Felicitaciones y a seguir participando. 

BasQuEt liBrE 
PLATA

( Asef, Bressan, Guglielmi, Ojeda, Perez , 

Petean, Virili y Beltramino)

FutBol sENior
ORO 

(Mill, Girolimeto, GrassinoCaravatti, 

Beltramino, Vasallo, Perez Sergio, Capri, 

Bedini, Scapin, Tregnaghi, Ramua, Pizarulli, 

Herrera, Born, Chapero

NatacioN
- Acosta Jorge (Categ  MAXI  B)

33  METROS LIBRE. ORO

66  METROS LIBRE. ORO

33  METROS PECHO. ORO

33 METROS MARIPOSA ORO

- Donet Héctor  (Categ. MAXI  B)

100 mts. Libre. ORO

33mts. espalda, ORO

33mts. pecho, BRONCE

33mts. libre, BRONCE

- Trionfini Alfredo  (Categ. MAXI A )

33  METROS LIBRE.  ORO

66  METROS LIBRE. ORO

100 METROS LIBRE. ORO

33  METROS PECHO. ORO

66 METROS PECHO. ORO

33 METROS MARIPOSA, ORO

33 METROS ESPALDA, ORO

- Pizzarulli Alberto  Categ MAXI  A)

33  METROS LIBRE. PLATA

66  METROS LIBRE. BRONCE

100 METROS LIBRE. PLATA

66 METROS PECHO. PLATA

66 METROS ESPALDA. BRONCE

33 METROS MARIPOSA. PLATA

66 METROS MARIPOSA. ORO

atlEtisMo
- Caravatti Ricardo.

100 mts llanos (Categ JUNIORS). PLATA

- Virilli Marcelo

Maratón 5km (CategSenior), PLATA

(Pizzarulli –Caravatti- Vasallo-Grassino) 

posta 4 x 400, 4º puesto

- Vasallo Leandro

(100 metros llanos JUNIORS), 4º puesto

- Pizzarulli Alberto

100 METROS LLANOS. ORO

1500 METROS LLANOS. ORO

MARATON  5KM. ORO

aJEdrEZ
- Pizzarulli Alberto

ORO

GolF
- Trionfini Mariano (Séptimo)

- Sola Gustavo (sexto)
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En la redacción de esta obra han participado destacados autores , 

especialistas en cada una de las áreas que conforman los ámbitos 

del derecho civil y del derecho comercial….tenemos la aspiración 

de que esta obra pueda ilustrar  allector acerca de los cambios 

fundamentales que introdujo el Código sancionado en 2014 ….

Biografia de 306 personajes que engrandecieron al género musical 

que nos identifica : el Tango. El CPN Carlos F Torres fue conductor 

del programa radial “De tangos y otras yerbas” junto con el director 

y actor teatral Ricrado Gandini por AM 540- Radio Nacional- Filial 

Santa Fe

Análisis y aplicación de la RT 24 FACPCE, incluyendo la aplicación 

de las normas RT Nro 6, 31, 36 y 40 .Este libro procura brindar una 

visión lo más amplia y completa posible de los aspectos referidos a 

la preparación y presentación de los estados contables de las entida-

des que integran este importante segmento de la economía del país

Análisis y aplicación de la RT Nro 36 y la Intepretación Nro 6 de 

la FACPCE. En este libro se analizan do componentes básicos del 

Balance Social : la denominada Memoria de Sustentabilidad y un 

estado contable que en particular de la contabilidad de base social: 

el Estado del Valor Económico Generado y Distribuido.

NorMas coNtaBlEs Para ENtEs 
cooPEratiVos
Autor: Torres, Carlos Federico 
Edit: Buyatti /2014 / 2da edic.

El BalaNcE social EN las Nor-
Mas ProFEsioNalEs arGENtiNas 
Autor : Torres, Carlos Federico
Edit Buyatti / 2014/

codiGo ciVil y coMErcial dE la 
NacioN. analizado, comparado y 
concordado.
2 tomos
Director : Bueres, Alberto J 
Edit : Hammurabi SRL / 2014/

GENtE dE taNGo
Autor: Torres, Carlos Federico
Edit :UCSF / 2014/

El presente libro intenta compendiar algunos  de los trabajos 
realizados por el autor en el marco del proyecto de investigación 
CAI+D de la UNL “Armonización pública privada de los meca-
nismos de registración micro y macrocontables”…..A través de 
estos trabajos se puede observar la necesidad de mejorar la 
información disponible en los sistemas contables respecto de 
este importante capítulo de los flujos económicos….

MEdicioN dE los rEcursos 
triButarios
Autor: Hauque, Sergio Miguel
Edit : UNL /2014/

disponemos para consulta 
y préstamo del material editado en el :

20 coNGrEso NacioNal dE ProFEsioNalEs 
EN ciENcias EcoNoMicas , organizado por el 
consejo Profesional de ciencias Económicas de 
salta.

29,30 y 31 de octubre de 2014. salta

Tomo I : Contabilidad

Tomo II: Auditoría

Tomo III: Tributaria

Tomo IV : Laboral y Previsional

Tomo V: Administración

Tomo VI : Economía y Comercio Exterior 

Tomo VII: Sector Público

Tomo VIII: Actuación Judicial: Concursos y otras.
Mediación y Arbitraje.Sociedades

Tomo IX : Responsabilidad Social y Balance Social

Tomo X : Educación y Política Profesional

Tomo XI : Organizaciones Sociales: Fundaciones, 
Asociaciones Civiles, Cooperativas, Mutuales  y otras 

BiBliotEca
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jornadas agropecuarias


