
1

...........................................................................

- Resolución General AFIP N° 3685: complica cada 
   vez más a los Profesionales en Cs. Ec. Pág. 10
- Numerosas actividades concretadas en el mes del 

  Graduado en Ciencias Económicas.Pág. 14

- Las Instituciones se sumaron al programa 

  Padrinos de la UNL pág. 17.

...........................................................................

Publicación trimestral · Revista nº 79
Año 14 · Agosto 2015 · Separata nº 44

Jornadas Agropecuarias 2015
Se desarrollaron con éxito en Santa Fe las 10º JJAA, 
organizadas por la FACPCE y siendo responsable de su 
ejecución la Cámara Primera de este Consejo Profesional, 
con la colaboración del Colegio de Graduados. Pág. 6

NuEvA SECCIóN - REPoRtAJES

Hernán D’agostino
Contador Público, especializado 
en tributación. 
Pág. 42

para los Profesionales en Ciencias Económicas
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La defensa de la profesión requiere del compromiso de todos

Jornadas Agropecuarias 2015
Acto y fiesta del graduado
Resolución General Afip Nro. 3685- Régimen informativo de Compras y ventas
Profesionales que actúen ante el poder judicial
Bienvenida a los nuevos matriculados
Eventos
Reunión de las Instituciones en Ciencias Económicas con la Sindicatura General de la Provincia de Santa Fe
Convenio marco FACPCE/CPCE con las universidades UNL y UCSF
Nuestras Instituciones se sumaron al programa Padrinos de la UNL
Participación de las instituciones en la Feria de empleos y posgrados
Más beneficios para nuestros asociados. Librería para los asociados. Convenio del CGCE con Seguranza.
Sistema Federal de Actualización Profesional
Biblioteca
Reunión de encargados de Delegaciones y firmas delegadas de la Cámara Primera
Ciclo de Actualización Profesional. Actualización de cuotas atrasadas a partir del 2016.
Nuestras Instituciones presentes en el acto de colación FCE - UCSF. Ciclo Candidatos.
Ciclo Cultural en vacaciones de invierno
Importante aporte cultural e histórico a nuestro Colegio. Sextas Jornadas Provinciales de Administración.

- El síndico ante la verificación de créditos fiscales. Por el Dr. CPN Santiago Bernasconi.
- Desarrollo del proceso de globalización y contabilidad. Por el Dr. Víctor M. Lang.
- Benedetto Cotrugli y su contribución a la contabilidad. Por la Dra. CPN María Luz Casabianca.

Importante proyecto en consulta para entes medianos.

Nuevos montos de aportes y haberes previsionales.

Software Web

Hernán D’agostino. Especialista en Tributación

Comisión Administración. 
Comisión Administración Pública.
Comisión Contabilidad y Auditoría. 
Comisión Comercio Exterior.
Comisión Finanzas. 
Comisión Educación.
Comisión Jovenes Profesionales.
Comisión Mujeres Profesionales. 
Comisión Tributaria.
Comisión Economía. 
Comisión Laboral y Previsional.
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Han pasado muchas cosas en este 2015.

Culminaron las Jornadas Agropecuarias con una muy 

buena participación, excelentes expositores y la pres-

encia del Presidente de la Federación de Consejos 

Profesionales en Ciencias Económicas, recibimos 

muy buenas críticas de parte de los participantes, un 

gran trabajo en la organización, que nos gratifica e 

impulsa para las próximas y para seguir trabajando 

en pos del mejoramiento de nuestra profesión.

Se crearon, en el ámbito de nuestra Federación 

dos organismos técnicos, el Consejo Elaborador de 

Normas de Administración (CENADMIN) y el Consejo 

Elaborador de Normas de Economía (CENECO), en-

cargados de estudiar en el interés público las normas 

en materia de Administración y Economía a emitir por 

la FACPCE y que serán aplicados por los Licenciados 

en Administración y los Licenciados en Economía. Se 

encuentran en proceso de conformación los órganos 

técnicos respectivos.

Se halla en período de consulta el proyecto de norma 

técnica para Entes Medianos que introduce, para 

este tramo de empresas, algunas exigencias sobre lo 

tratado en la RT 41 para los entes pequeños. En este 

aspecto es importante que como profesionales mani-

festemos nuestra opinión para poder corregir aquello 

que entendamos pueda mejorarse o modificarse. Les 

reitero lo expresado en otra oportunidad, el poder 

emitir nuestras propias normas es algo que debemos 

tratar de mantener para el bien de la profesión.

En materia impositiva nuestra profesión viene 

atravesando un período de profundos cambios que 

seguramente nos van a llevar a replantear la relación 

con los clientes, estamos todavía cruzados por 

dichas transformaciones.

En ese sentido hemos actuado gestionando y llevan-

do adelante muchas acciones que están plasmadas 

en el cuerpo de esta revista y se fueron informando, 

«El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. 
                    Por eso es llamado el presente»

Maestro Oogway

a medida que se realizaban, a través de distintos 

medios de comunicación, página web, redes sociales, 

y mailings.

A modo de síntesis y en relación a las normas impos-

itivas, desde Octubre de 2014, venimos manifestando 

nuestra preocupación y advirtiendo sobre el dictado 

de numerosas resoluciones generales que implicaban 

un excesivo cúmulo de tareas para los profesionales. 

En definitiva, el Estado traslada a los contribuyentes 

tareas que le son propias y que en la mayoría de los 

casos terminan en los escritorios de aquellos.

Se elevaron notas a la FACPCE, a las autoridades 

locales de AFIP, se mantuvieron reuniones con funcio-

narios de la zona y en Buenos Aires con los funcionari-

os encargados de aplicarlas.

Manifestamos nuestra preocupación en los distintos 

programas de radio y televisión de la zona, plantea-

mos nuestra opinión sobre los inconvenientes que la 

aplicación de las normas traería sobre los contribuy-

entes y en consecuencia sobre la profesión. Sacamos 

una solicitada en los principales diarios de la región 

manifestando ese pensamiento. Continuamos con una 

fuerte presencia en los medios de la zona expresando 

todo lo que la aplicación de las Resoluciones Genera-

les de la AFIP nos trae aparejado.

Seguimos con la firme convicción de trabajar en forma 

continua por el bien de nuestra profesión y esperamos 

seguir contando con el apoyo de todos ustedes.

Dr. CPN Dante H. Musuruana
Presidente

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Provincia de Santa Fe -Cra. I-

EDItoRIAL

La defensa de 
la profesión requiere del 
                  compromiso de todos

En materia impositiva 
nuestra profesión viene 
atravesando un período 
de profundos cambios 
que seguramente nos van 
a llevar a replantear la 
relación con los clientes
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Los días 18 y 19 de junio, en el Paraninfo de la UNL, se realizaron  
las décimas Jornadas Agropecuarias para Profesionales en Ciencias 
Económicas, organizadas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas – FACPCE y siendo responsable 
de su ejecución la Cámara Primera de este Consejo Profesional y 
contando con la colaboración del Colegio de Graduados de Santa Fe.

En el acto de apertura estuvieron presentes el 

Presidente de la FACPCE, CPN Ramón Nicastro 

junto al Dr. CPN Dante Musuruana, Presidente del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Provincia de Santa Fe y el Dr. CPN Leonardo 

Toffolini, Presidente del Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas de Santa Fe, autoridades de las 

Instituciones en Ciencias Económicas, Funcionarios 

Provinciales y Municipales y representantes de 

Instituciones Intermedias de nuestro medio.

Las Jornadas fueron declaradas de interés por 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por la 

Municipalidad de la Ciudad, por diferentes unidades 

académicas entre ellas la Universidad Nacional del 

Litoral y Católica de Santa Fe, por la FACPCE y por 

otros Consejos Profesionales.

El evento contó con un destacado panel de 

expositores de reconocida trayectoria y una 

importante afluencia de público entre los que 

participaron colegas de diferentes ciudades de 

nuestra provincia y del resto del país.

El evento se desarrolló en un clima de camaradería 

y los temas abarcaron las principales áreas de 

trabajo de la profesión en Ciencias Económicas 

Jornadas Agropecuarias 2015
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como contabilidad, sociedades, impositivo, 

laboral, economía, costos y gestión en el área 

agropecuaria.

Las diferentes temáticas abordadas resultaron 

de gran interés y actualidad y generaron el 

reconocimiento de los colegas.

Mesa redonda
En la mañana del viernes, se realizó la tradicional 

mesa redonda sobre “Futuro de las políticas del 

Sector” con la participación de Omar Príncipe, 

Presidente de la Federación Agraria Argentina, 

Matías Longoni, Periodista de Diario Clarín y el CPN 

Gonzalo Turri, Gerente General de la Cooperativa 

Guillermo Lehmann. Como moderador de la mesa 

redonda estuvo el CPN Carlos Tomati. Se dieron 

importantes debates y conclusiones en función del 

contexto actual y el por venir en un año electoral.

El balance de lo vivido en estas dos jornadas resultó 

altamente positivo y los participantes expresaron su 

satisfacción por la calidad de los expositores y la 

actualidad de los temas.

Queremos agradecer la participación de los colegas, 

moderadores, expositores  e integrantes de la 

mesa redonda, el respaldo de la Federación de 

Consejos Profesionales, el apoyo de las empresas 

que hicieron posible el evento y la colaboración 

invalorable del personal del Consejo y del Colegio 

en la organización, sin cuya participación no hubiera 

sido posible.
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Acto y fiesta del graduado
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Acto
El sábado 06 de Junio a partir de las 10 hs. se 

llevó a cabo el Acto de Recepción de Nuevos 

Profesionales, Bodas de Plata y Oro en el Teatro 

de Luz y Fuerza en la ciudad de Santa Fe. Se 

vivieron momentos emotivos ante el reencuentro 

entre colegas los que dieron el marco ideal para 

homenajear a los profesionales que ejercen la 

profesión hace 25 o 50 años y para recibir a 

En conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas el 06 de junio se desarrolló 
el Acto Institucional por la mañana y la tradicional fiesta para celebrar por la noche. Nutrida 
concurrencia de profesionales a la convocatoria.

quienes con gran esfuerzo finalizaron su carrera 

y son los nuevos profesionales en Ciencias 

Económicas. 

Fiesta del Graduado en Ciencias Económicas
El tradicional encuentro se realizó en el Salón Ríos de 

Gula el día 06 de Junio por la noche. En esta oportunidad 

el lugar se vio colmado con tarjetas agotadas. El evento 

se vivió con mucha alegría y propició su duración hasta 

la madrugada. Las autoridades destacaron el desafío de 

ejercer la conducción de las Instituciones y agradecieron 

el acompañamiento permanente recibido. Tras el brindis 

de rigor, la música y los sorteos dieron paso a la diversión.
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Resolución General Afip Nº 3685 
Régimen informativo de Compras y ventas

En el Boletín Oficial del 22/10/2014 fue publicada 

esta resolución, sustitutiva de la RG 1361, que en sus 

considerandos establece: 

“…Que es objetivo de este Organismo intensificar 

el uso de herramientas informáticas destinadas 

a facilitar a los contribuyentes y responsables el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como 

optimizar las funciones de fiscalización de los 

gravámenes a su cargo.

Que en el marco de la continuidad de las acciones 

que esta Administración Federal lleva adelante 

en la lucha contra la evasión fiscal mediante la 

utilización de facturas apócrifas, el aporte de la 

tecnología de última generación permite detectar con 

mayor rapidez este tipo de maniobras.

Que en tal sentido, resulta necesario establecer 

un sistema para que determinados responsables 

suministren información respecto de las operaciones 

de venta, compra, exportaciones e importaciones 

definitivas de bienes y servicios, locaciones y 

prestaciones efectuadas y recibidas.

Que como consecuencia de las adecuaciones 

a efectuar al texto de la mencionada resolución 

general, resulta necesario proceder a su sustitución 

a efectos de reunir en un solo cuerpo normativo 

actualizado los actos dispositivos vinculados con la 

materia.”…

obligaciones impuestas por esta resolución
Quedan obligados a actuar como agentes de 

información de este régimen, determinados sujetos 

que nomine la Afip, los alcanzados por la RG 2485, 

sus modificatorias y complementarias (es decir, 

quienes estaban incluidos con anterioridad en el 

Régimen de Factura Electrónica), los Responsables 

Inscriptos a partir del 1 de enero de 2014 y aquellos 

sujetos que se encontraban alcanzados a la fecha de 

entrada en vigencia de esta RG, en el Régimen de 

Almacenamiento Electrónico de Registraciones.

Deberán incluirse en este  régimen informativo todas las 

operaciones que resulten generadoras de débito/crédito 

fiscal cuya sumatoria determine el monto total del 

débito/crédito fiscal a ser consignado en la declaración 

jurada del impuesto al valor agregado correspondiente al 

mismo período mensual que se informa.

Problemas que trae aparejada su implementación
En base a los análisis realizados por los miembros 

de la Comisión Tributaria del Colegio de Graduados 

y por numerosas consultas de profesionales 

de este Consejo, detallamos los problemas e 

inconsistencias que se presentan:

• Mal funcionamiento de la página web: colapsa 

en las horas pico de los días de vencimiento o de 

entrada en vigencia de regímenes. Ejemplo de ello 

fue la semana del 1ro de Julio cuando había que 

dar de alta los puntos de venta para la utilización 

de la factura electrónica, esto hizo que funcionen 

mal varias aplicaciones de la pagina.

• Aplicativos: problemas con la carga en los 

programas aplicativos, mediante requerimientos 

de información que en muchos casos no se 

puede importar de los sistemas porque cuando se 

cargaron no tenían previsto los datos que luego, en 

forma retroactiva se solicitan. Esto implica mayor 

tiempo de carga y mayores costos de profesionales 

en sistemas para salvar estas situaciones.

• Resoluciones: inconvenientes con la 

interpretación de las normas al ser poco claras 

y tener un tiempo escaso entre la publicación 

en el boletín oficial y la entrada en vigencia. 

Muchas veces hay contradicción en las normas, 

generando un estado de confusión mayor. En los 

considerandos de la RG 3685, según lo vimos 

antes, dice: “reunir en un solo cuerpo normativo 

actualizado los actos dispositivos vinculados con la 

materia”, cosa que no ocurre.

• Regímenes de información vs estructura 
administrativa vs duplicación de datos. Para 

los profesionales es materialmente imposible 

realizar la carga de datos de contribuyentes que no 

cuentan con estructura administrativa. Asimismo, 

al disponerse en forma masiva el régimen de 

facturación electrónica se duplica la carga de 

datos que, en gran medida, ya están en poder del 

organismo (se genera la factura electrónica para 

luego importar los datos de ventas o cargarlos 

manualmente al aplicativo Citi Compras-Ventas, para 

que vuelvan nuevamente los datos a la página web)

• Falta de preparación del personal del 
Organismo en todas las Agencias del país. El 

Los contadores 
ya estamos 

acostumbrándonos 
a convivir con todas 

estas deficiencias 
y obligaciones que 

están fuera del 
amparo legal, ya 

que la Constitución 
Nacional establece 

límites como la 
razonabilidad y 

proporcionalidad.
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personal en la mayoría de los casos no está capacitado 

para resolver situaciones planteadas en los trámites 

de la página web o en la utilización de los aplicativos, 

por el simple motivo de que ellos no cargan datos y 

no tienen la situación de prueba y error con la que 

lamentablemente tienen que lidiar los contribuyentes.

Los contadores ya estamos acostumbrándonos a 

convivir con todas estas deficiencias y obligaciones 

que están fuera del amparo legal, ya que la 

constitución nacional establece límites como la 

razonabilidad y proporcionalidad.

Se desconoce si toda la información obtenida 

es utilizada, con lo cual, el esfuerzo realizado por 

todos los contribuyentes en todos los períodos 

presentados, implica un costo que muchas veces no 

se justifica.

Se están delegando funciones de control y de 

fiscalización en cabeza de contribuyentes y sus 

asesores, desvirtuando las funciones del organismo y 

los derechos de los contribuyentes.

Debido a todas estas situaciones nos encontramos 

en un momento de incertidumbre y sobre todo, de 

excesiva carga administrativa que va a ser necesario 

rever y que está siendo planteado al organismo.

- En el mes de Octubre de 2014 se presentó ante 

nuestra Federación –para que esta eleve a la AFIP- 

una nota advirtiendo sobre el dictado de numerosas 

resoluciones generales que implicaban un cúmulo 

excesivo de tareas para los profesionales, por diversos 

temas, entre los cuales se encontraba la RG 3685 de 

información de CITI Compras y Ventas.

- En el mes de Mayo de 2015, debido a la sanción de 

la RG 3749 de Generalización de Factura Electrónica, 

se elevó una nota a la Delegación Santa Fe de la AFIP 

manifestando la preocupación de los profesionales 

ante la inminente aplicación de las RG de Factura 

Electrónica, CITI Compras y Ventas y Retenciones de 

Ganancias.

- Ante la respuesta recibida se solicitó una 

audiencia para manifestar las dudas, inquietudes y 

preocupaciones por los vencimientos que operaban 

sobre los regimenes indicados.

- Se envió a la FACPCE una nota, en el mismo sentido, 

para que actúe en nombre de los profesionales del país.

- En Junta de Gobierno de la FACPCE, realizada el 

pasado mes de Junio, el Consejo de Santa Fe fue el 

único del país que introdujo el tema dentro del debate, 

logrando que la Federación presente una nota 

–elaborada por la Cámara I del mismo Consejo- 

solicitando una audiencia con funcionarios de AFIP 

en la sede central de Buenos Aires.

- Autoridades de las Instituciones participaron en 

distintos programas televisivos, radiales y gráficos 

de la zona planteando la problemática sobre los 

inconvenientes que la aplicación de las normas 

traería sobre los contribuyentes y en consecuencia, 

sobre la profesión.

- En el mes de junio se publicó una solicitada, en 

los principales diarios de la región, manifestando la 

disconformidad con las nuevas exigencias.

- En representación de los Consejos de todo el 

país, el 26 de junio, autoridades de la Cámara 

I, mantuvieron una reunión con funcionarios 

de AFIP Buenos Aires manifestando todas 

las preocupaciones e inconvenientes que los 

profesionales en ciencias económicas tienen que 

enfrentar a partir de la normativa.

- Se continúa con la presencia permanente en los 

medios de comunicación de la zona a fin de apoyar 

la tarea profesional de los matriculados.

Acciones 
llevadas a 
cabo por las 
Instituciones
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Profesionales que actúen ante el poder judicial 

Desde el 1 al 31 de octubre de 2015
Los formularios se encuentran publicados en www.cpn.org.ar. Se presentan en la sede del CPCE 

correspondiente a su domicilio y llevan firma certificada en la oficina de Tribunales. 

Los interesados deberán tener abonadas las cuotas 1 y 2 del DAEP correspondiente al año 2016 

Desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2015
La inscripción se realiza on-line en el sistema SUAPM (Sistema Único de Administración de Peritos y 

Martilleros) en la página http://www.csjn.gov.ar. El Perito deberá constituir un domicilio electrónico, 

para las notificaciones. 

Los interesados deberán tener abonadas las cuotas 1 y 2 del DAEP correspondiente al año 2016 

y abonar la tasa de $ 50,00 en el BNA.

Desde el 01 de Octubre hasta el 21 de diciembre de 2015. 
Los legajos deben presentarse con la documentación actualizada y con firma certificada. Las 

certificaciones se realizarán en el CPCE Cámara 1ra. con un costo de $ 80 por matriculado y por 

inscripción. A partir del mes de septiembre, en la sede de calle San Lorenzo 1849 de la ciudad de Santa 

Fe, se encontrarán a disposición los legajos presentados en la última inscripción, para los profesionales 

que los requieran. Aconsejamos, a quienes estén interesados, pasar por secretaría para informarse 

de los requerimientos necesarios. 

En www.cpn.org.ar se encuentran los modelos de formularios para las presentaciones y en el 

Software de Servicios Profesionales, el nuevo reglamento de inscripción para estos distritos.

IMPORTANTE: De acuerdo a lo informado por la Sala Civil I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de Santa Fe, las presentaciones deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el 

reglamento de inscripción. No serán tenidos en cuenta los legajos que no cumplan con los requisitos 

establecidos. 

Se recomienda poner especial atención a la documentación referida a las “Actividades de formación 

profesional y especialización” donde solo se aceptarán las realizadas en los últimos 12 años (2004 a 

2015 inclusive). 

Los legajos deben presentarse con la documentación actualizada y con firma certificada. 

Aconsejamos, a quienes estén interesados, pasar por secretaría de las delegaciones para informarse 

de los requerimientos necesarios. En www.cpn.org.ar, en el Software de Servicios Profesionales, se 

encuentran los reglamentos para las inscripciones de síndicos B en estas jurisdicciones. 

Peritos, interventores judiciales 

y otros auxiliares de justicia que 

se inscriban para actuar en los 

tribunales provinciales – Año 2016

Peritos y otros auxiliares 

de justicia que se inscriban 

para actuar en los tribunales 

federales – Año 2016

Síndicos – Período 2016-2020

Inscripciones para los distritos: 

Santa Fe, Esperanza, San Jorge, 

San Javier, San Justo

Síndicos – Período 2016-2020

Inscripciones para los distritos 

de Rafaela, San Cristóbal, 

Tostado, Reconquista, Vera y 

Villa Ocampo y Las Toscas

1. Próximos vencimientos

2. tener en cuenta
Los interesados deberán tener la fianza constituida y vigente en los tribunales provinciales.

3. Se reitera 
Las oficinas de Santa Fe y delegaciones no recibirán formularios de inscripción que contengan domicilios 

profesionales fijados en dichas sedes.

4. Recordamos 
Las presentaciones para certificación de firmas de pericias deberán ser acompañadas por la carátula que se 

imprime a través del software de servicios profesionales. 
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Gestiones de la Instituciones 
en Defensa del Ejercicio Profesional

ACtuACIoN JuDICIAL: CoNCuRSoS Y QuIEBRAS

A raíz de planteos realizados por profesionales 

que ejercen la sindicatura, manifestando algunos 

inconvenientes en la actuación en los juzgados 

de las localidades de San Javier y Esperanza, las 

Instituciones realizaron una presentación, ante la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

Santa Fe que fue resuelta favorablemente 

En el caso del Juzgado de Distrito en lo Civil, 

Comercial y Laboral de la ciudad de San Javier, se 

designaban, en caso de quiebra, a profesionales 

que originalmente se habían inscripto como 

síndicos B en el distrito Santa Fe y que figuraban 

en las listas en calidad de suplentes. En esos casos 

se solicitó que se los notifique previamente de la 

inclusión en las listas para que presten conformidad 

a la integración de las mismas y en ese caso fijen un 

domicilio en la sede del juzgado. 

En el segundo caso, el Juzgado de Distrito en lo Civil, 

Comercial y Laboral de la ciudad de Esperanza no 

comunicaba los sorteos de síndicos, por entender 

que la responsabilidad de la notificación le cabía a las 

Instituciones profesionales, ya que sus veedores se 

encontraban presentes en el acto. En la presentación 

se invocó la aplicación del art. 273 inc. 5 de la Ley de 

Concursos y Quiebras, que no exime de responsabilidad 

al juzgado por la notificación, independientemente del 

conocimiento que aquellas puedan tener por otras vías. 

La Cámara resolvió favorablemente los dos planteos, 

lo que destaca la importancia y oportunidad de las 

acciones institucionales realizadas. 

La Cámara resolvió 
favorablemente los 
dos planteos, lo que 
destaca la importancia 
y oportunidad de las 
acciones institucionales 
realizadas.

Bienvenida a los 
nuevos matriculados

El día 14 de Julio se 
llevó a cabo la primera 
reunión de “Bienvenida 
a las Instituciones” a los 
matriculados en el año en 
curso, con motivo de su 
incorporación al colectivo 
matricular.

En este encuentro se abordaron temas sobre la 

estructura y funciones del Consejo Profesional, las 

incumbencias del Colegio de Graduados, las coberturas 

de salud y jubilatoria que brindan el Departamento de 

Servicios Sociales y la Caja de Seguridad Social.

La reunión también fue motivo para explicar a 

los nuevos matriculados los preceptos éticos del 

ejercicio profesionales contenidos en el Código de 

Ética, actividad que se enmarca dentro de la Política 

de Calidad que viene desarrollando la Cámara 

Primera del Consejo Profesional. 

Al finalizar la charla, se celebró con un brindis en 

compañía de las autoridades y funcionarios de las 

instituciones.
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Eventos
Presentación libro Gente de tango II · Escritor CPN Carlos torres

Presentación conferencia “Perspectivas económicas 
en un escenario de alta inflación y escasez de dólares”, 
dictada por el Lic. Maximiliano Montenegro

Una tarde increíble a puro tango fue el marco ideal 

para la presentación del libro Gente de Tango II 

con las palabras de su escritor CPN Carlos Torres. 

El desarrollo de un show de tango coronó la 

presentación. Hubo reconocimientos y un ágape al 

final. Gracias a todos los que nos acompañaron.

Invitado por las Instituciones, el reconocido periodista 

y Lic. en Economía Maximiliano Montenegro disertó 

en el Auditorio del CPCE el pasado 21 de mayo 

de 2015. Durante una hora y media realizó una 

presentación sobre el tema y al finalizar respondió 

inquietudes de los presentes en un salón totalmente 

colmado. Anteriormente recibió a los medios de 

comunicación de la ciudad de Santa Fe momento en 

que dio entrevistas para medios gráficos, radiales y 

televisivos.

Actividad en el Día del Graduado
Por circunstancias meramente organizativas, la 

Jornada de Contabilidad prevista para conmemorar 

el Día del Graduado se llevó a cabo el día 04 de 

Junio en el nuevo edificio. Una concurrencia cálida y 

ávida de compartir conceptos del profesor CPN Mario 

Biondi quien estuvo acompañado por el profesor CPN 

Carlos Torres. 
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El encuentro tuvo lugar el pasado 06 de mayo en la sede de la Sindicatura General de 
la Provincia de Santa Fe con la presencia de Autoridades del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas por un lado y 
por el otro, funcionarios de la Sindicatura General de la Provincia de Santa Fe.

El objetivo de este primer encuentro  se centró 

en poder concretar a la brevedad la rúbrica de un 

Convenio Marco entre la Sindicatura y las Instituciones 

en Ciencias Económicas. Durante la reunión ambas 

partes intercambiaron ideas y tras la presentación de 

rigor se expusieron los lineamientos generales de la 

Sindicatura, las particularidades sobre Control Interno 

y Auditoría Interna Gubernamental y un resumen de los 

Convenios Firmados.

Las Autoridades de las Entidades que representan 

a los Profesionales en Ciencias Económicas,  

manifestaron interés para establecer relaciones y 

permitir su formalización.

A través del mismo,  se programarán actividades de 

interés general  y otras vinculadas a la capacitación, 

asistencia técnica,  asesoramiento, reuniones de 

estudio, seminarios, cursos, conferencias. Con esta 

reunión se dio el primer paso para la concreción del 

convenio marco.

Detalle de las autoridades presentes por las 

Instituciones en Ciencias Económicas:
.C.P.N  DANTE MUSURUANA. Presidente del C.P.C.E.

.C.P.N. HORACIO ROMAGNOLI. Gerente General del 

C.P.C.E.

.C.P.N. LEONARDO TOFFOLINI. Presidente del C.G.C.E.

.C.P.N. DARÍO MEJÍAS. Secretario del C.G.C.E.

Por la Sindicatura:
. C.P.N. CARINA BETIANA ARAGONA. Síndica General 

de la Provincia de Santa Fe.

. Dr. CARLOS LEONARDO PEÑA. Director Provincial 

de Control.

. C.P.N. NÉSTOR HÉCTOR DONA. Gerente de 

Coordinación General.

. DRA. INÉS CÁNEPA, Gerente de Normativa y 

Capacitación.

. C.P.N. ANA CLARA MINETTI. Gerente de Supervisión 

y Coordinación de Delegaciones y UAIs (Unidades de 

Auditoría Interna).

. DR. EMILIANO SUÁREZ FAISAL. Sub-Gerente de 

Asuntos Legales.

Reunión de las Instituciones 
en Ciencias Económicas con la 
Sindicatura General de la Provincia 
de Santa Fe

Presentación libro Gente de tango II · Escritor CPN Carlos torres
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Convenio marco FACPCE/CPCE 
con las universidades uNL y uCSF

El pasado 19 de Junio de 2015, el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe y la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas firmaron 2 convenios 
Convenios Marco de Colaboración y Cooperación, uno de ellos con la 
Universidad Nacional del Litoral y el otro con la Universidad Católica 
de Santa Fe. Los mismos fueron suscriptos por Presidente del Consejo 
Profesional Dr. CPN Dante Hugo Musuruana, el Presidente de la 
FACPCE  Dr. Ramón Vicente Nicastro, mientras que por la UNL lo hizo 
su Rector Abog. Albor Ángel Cantard y por la UCSF su Rector Arq. 
Ricardo Mario Rocchetti.

Los Convenios Marco firmados resultan de 

significación ya que contemplan la mutua 

complementación y cooperación para el desarrollo 

institucional, potenciando las capacidades de 

investigación y difusión y preservación de la cultura 

a los fines de brindar un mejor servicio a las 

necesidades de la comunidad en cuestiones relativas 

a la solidaridad social, el empleo y la producción. 

Asimismo las partes convinieron en establecer 

relaciones de complementación, cooperación y 

asistencia recíproca de carácter académico, cultural, 

tecnológico y de servicio a través de medidas 

de coordinación y acción en común en todas las 

áreas propias de su incumbencia. Se manifestó la 

voluntad de colaborar en proyectos de investigación 

y desarrollo, intercambiando información y personal 

idóneo. Quedó expresada la intención de organizar 

conferencias, seminarios, cursos y acciones de 

interés. Se facilitará a través de este convenio el 

acceso a los servicios académicos, científicos, 

tecnológicos y culturales a los docentes, graduados, 

estudiantes y personal técnico o administrativo. Las 

partes acordaron en abrir los campos de intercambio 

a todas las disciplinas o especialidades propias de 

cada una de ellas.

La vigencia de los convenios es de cuatro años 

contados a partir del 24 de junio de 2015, plazo             

que podrá renovarse de existir interés de 

las partes. Con satisfacción las reconocidas 

Instituciones comunican este importante convenio 

marco que beneficiará a muchos profesionales en 

todas las áreas.
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Nuestras Instituciones 
se sumaron al programa
Padrinos de la uNL
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Santa Fe Cra-I y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de 
Santa Fe firmaron un convenio a través del cual, pasaron a formar 
parte del programa que contribuye a la realización de actividades 
educativas, culturales y deportivas.

La Incorporación de las Instituciones en Ciencias 

Económicas al Programa Padrinos de la Universidad 

Nacional del Litoral fue suscripta  por los 

presidentes del Consejo de Profesional, Dr. CPN 

Dante Hugo Musuruana y del Colegio de Graduados, 

Dr. CPN Leonardo Toffolini junto al rector de la UNL, 

Albor Cantard.

De la actividad, que se llevó a cabo en el despacho 

del rector participaron además, el Secretario de 

Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, 

Eduardo Matozo; el Director de Desarrollo 

Productivo, Julio Talín; y el Coordinador del 

Programa Padrinos, Sebastián Rossin.

El rector de la UNL tomó la palabra para sostener 

que la firma de estos convenios es un doble 

fortalecimiento. Por un lado para el Programa 

Padrinos, que con estas dos Instituciones suma 113 

organizaciones y por otro, permite  profundizar la 

relación que hace muchísimo tiempo tienen la UNL, y 

particularmente la Facultad de Ciencias Económicas, 

con el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas. “Más allá de lo que le 

permite a la Universidad hacer con los fondos que 

recauda, también es una forma de que la esta Casa 

de Altos Estudios tenga mayor visibilidad y referencia 

con los actores de la región”, manifestó Cantard. 

El presidente del Consejo Profesional manifestó que, 

una gran cantidad de sus graduados son egresados 

de la UNL, “entonces para nosotros es una devolución 

de la educación que hemos recibido. Esta es una 

universidad muy prestigiosa y nos parece que como 

Institución debemos apadrinar y aportar nuestro 

granito de arena para que siga su crecimiento”. 

Por su parte, Toffolini dijo que, como institución 

intermedia y entidad que nuclea a los profesionales 

en Ciencias Económicas,  es muy importante 

formar parte de Padrinos. “Tiene que ver con el 

compromiso social que tienen nuestras Instituciones 

y que como muchos de nuestros profesionales 

que somos graduados y que hemos egresado de 

esta Universidad pública, hemos podido estudiar y 

transformar nuestra situación individual”. 

Participación de las Instituciones 
en la Feria de empleos y posgrados

Nuestras instituciones, fueron invitadas a 

participar por primera vez de la Feria UNL 

2015 – Empleo & Posgrado, llevada a cabo 

los días 27 y 28 de Mayo del corriente, en 

el Patio del Rectorado de la UNL. El objetivo 

de la feria es crear un espacio para que 

estudiantes y graduados se vinculen con 

empresas, consultoras y demás instituciones 

partícipes del desarrollo del mundo laboral.
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El mencionado complejo otorgará a nuestros 

profesionales, que contraten su estadía, un descuento 

del 10% sobre el total del valor a abonar, descuento 

que podrá ampliarse en el caso de ser temporada baja.

Las reservas deberán realizarse en la oficina del 

Complejo sito en calle Santiago del Estero 2245 de 

nuestra ciudad cumpliendo los requisitos establecidos 

por la empresa para la efectivización de la reserva, 

previa autorización de la orden correspondiente por 

parte de nuestro Colegio, el que posteriormente 

emitirá la autorización a Cabañas Cayastá.

El Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas firmó un convenio con 
“Librería El Once” para la obtención de 
beneficios para nuestros asociados.

El Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas de Santa Fe firmó un convenio 
con Cabañas Cayastá SA para beneficio de 
sus asociados. 

El mismo consiste en una bonificación del 5% para 

consumos superiores a $500 y del 10% para consumos 

superiores a $1.000, para todas las compras de 

productos efectuadas de contado efectivo. 

En el caso de compra de cartuchos y resmas de hojas, 

la bonificación será del 20% sobre el precio de contado 

efectivo. También hay ventajas para compras realizadas 

con tarjetas de crédito, de 1 pago sin interés para 

compras superiores a $500 y de 2 pagos sin interés 

cuando la compra supere los $1.000.

Los envíos a domicilio realizados dentro de la Ciudad de 

Más beneficios a los asociados del Colegio

Estuvo presente en representación del Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe su 

presidente, Dr. CPN Leonardo Toffolini y el Titular de 

Cabañas Cayastá, Horacio Rolón. La concreción de 

este nuevo acuerdo es una satisfacción de la actual 

Comisión Directiva para brindar más beneficios a 

los profesionales.

Santa Fe por compras superiores a $500 serán sin 

cargo para los asociados.

A fin de poder gozar de los beneficios del convenio, 

los asociados deberán dirigirse previamente con 

la Secretaría del Colegio para obtener el voucher 

correspondiente.

Librería para asociados del Colegio

Convenio del CGCE con Seguranza
Nuevo beneficio para nuestros ASOCIADOS. Se ha 

suscripto con la empresa “Seguranza S.A.” un convenio 

por el cual la mencionada firma ofrecerá un servicio 

consistente en un novedoso sistema de resguardo de 

bienes. Es un sistema de cajas de seguridad robotizadas 

no bancarizadas de Argentina que cuenta con tecnología 

de avanzada y máximos estándares de seguridad a nivel 

internacional, 100% automatizado. 

Para los asociados al Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas se otorgará confidencialidad, horario 

extendido de atención al público, sala privada para 

transacciones y/o negocios y seguros de valores  y 

un descuento del 5% (cinco por ciento) sobre el total 

del precio que corresponda durante el primer año 

de contratación de los servicios. Las tarifas y las 

condiciones generales serán las vigentes al momento 

de su contratación. Estamos comprometidos con 

nuestros ASOCIADOS para brindar más y mejores 

servicios. Más información en Secretaría del Colegio 

de Graduados en Ciencias Económicas.
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Convenio del CGCE con Seguranza
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El síndico ante 
la verificación 
de créditos fiscales

oPINIóN PRoFESIoNAL
Año 14 · Nº 44

..........................................

Por el Dr.
CPN Santiago 
Bernasconi

El objetivo de este texto es tratar de exponer sobre la distinción del fisco y sus 
procedimientos administrativos y el proceso universal. Ya sabemos que la Ley 
24522 (LCQ) es el marco legal de los concursos preventivos y las quiebras, y todo lo 
referente a estas situaciones debe resolverse dentro de sus términos.
Explicar que todos los acreedores deben presentar el pedido de verificación de 
créditos. Exponer el tema de los tributos, y especialmente aquellos auto declarativos 
y con mínimos.

La verificación de créditos fiscales
El objetivo del presente trabajo es abordar la 

problemática en cuanto a las presentaciones de 

verificaciones de las acreencias por parte del Fisco. 

Investigando respecto del tema, existe una gran 

cantidad de doctrinarios que abogan por un derecho 

concursal tributario, como una disciplina interna en 

el derecho concursal. Haciendo un análisis de esto 

último se podría decir que esta rama propuesta 

podría abarcar una amplia gama de problemáticas y 

que podrían ser agrupadas en un primer momento 

en distintos ejes temáticos, como ser; a) la situación 

del Fisco como acreedor concursal (su obligación 

de verificar, el fuero de atracción, las medidas 

cautelares fiscales, la compensación, la prescrip-

ción, los privilegios, los intereses, las costas, la 

votación del acuerdo, su avenimiento, entre otras); 

b) las consecuencias fiscales del concurso sobre los 

sujetos involucrados; c) las consecuencias penales 

tributarias de los concursos; d) los deberes fiscales 

del Síndico, asimismo podrían surgir una multiplici-

dad más de temáticas a medida de que se intenta 

crear un derecho específico, dando lugar a que su 

estudio produzca doctrina en su favor.

Demás está decir que la construcción de esta rama 

especial, tendrá como principal escollo a superar, 

todas la dificultades que derivan del hecho de que 

deben armonizarse normas y principios que por 

un lado defienden los intereses recaudatorios del 

Estado, a efectos de cumplir con sus fines sociales, 

y por el otro el de la insolvencia patrimonial 

empresaria, los trabajadores, y la supervivencia de 

la empresa como unidad económica que es factor 

clave en la economía capitalista.

A lo precedentemente expresado se le debe sumar 

que tratamos de ubicar al derecho concursal 

tributario formando parte, o dentro de, dos jurisdic-

ciones distintas, tal como es la justicia ordinaria, 

representada en la Provincia de Santa Fe por el fuero 

civil y comercial, y aquella de carácter administrativo, 

que si bien tiene principios comunes, deriva en una 

última instancia dentro del poder jurisdiccional en la 

Cámara Contencioso Administrativo, y a esto si es 

que no le sumamos aquellas cuestiones que ameriten 

dar intervención a la sede penal, y que en cada una 

conservan sus distintas instituciones, tradiciones, 

especializaciones, modos de razonar y sus prácticas 

profesionales que le son propias.

Dentro de todas estas cuestiones, anteriormente 

expuestas como justificación de la siguiente ex-

posición, la cual tiene como eje principal la relativa 

a la justificación del origen y la acreditación de un 

crédito de origen fiscal en el concurso preventivo 

y la quiebra, y la posibilidad del contribuyente o en 

su caso de corresponder el Síndico de cuestionar 

la determinación de deuda de oficio y desvirtuar 

la presunción de legitimidad de la que gozan los 

certificados de deuda emitidos por el Fisco (tema que 

ya fuera expuesto en una anterior publicación de la 

revista de marzo de 2013).

La determinación de deuda de oficio y 
los instrumentos presentados ante el Síndico
La determinación de la deuda por parte del organismo 

fiscal, es realizada en sede administrativa, por cuanto 

esto no es suficiente para este proceso como así 

tampoco vincula al Juez natural del concurso, dado 

que como regla general establecida por la propia LCQ 

los acreedores, y en este caso particular el Fisco, 

debe acreditar la causa, el monto y privilegio de su 

crédito, y que deberá detallar y explicar las pautas 

tomadas para dicha determinación, como así también 
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deberá acompañar la documentación que demuestre 

el devengamiento del tributo.

La jurisprudencia ha reiterado que el organismo 

recaudador no se ve exento de ofrecer y producir la 

prueba que respalde su pedido, es así porque las 

presunciones que pudieran consagrar disposiciones 

reglamentarias deben ceder en cuanto importan la 

inversión de la carga de la prueba ante la LCQ, dado 

su carácter sustancial y general. Pero en los Fiscos 

Sub Nacionales, existen tributos que son determina-

dos y aquellos que son auto declarativos, y dentro 

de estos últimos, se establecen importes mínimos, lo 

que en algunos casos transforman a los mismos en 

determinados.

Cabe señalar que las prerrogativas que poseen 

algunos entes de determinar sus fundamentos y las 

pautas utilizadas para determinar oficiosamente la 

deuda no los releva de expresar una adecuada justifi-

cación del crédito, exponiendo sus fundamentos y las 

pautas utilizadas para su determinación1.

En igual sentido a lo precedentemente expuesto, la 

doctrina se ha encargado de resaltar el principio esen-

cial de la etapa de verificación de créditos, es decir, el 

de poner en un pie de igualdad a todos los acree-

dores, sin importar si son comerciales u organismos 

fiscales públicos (par conditio creditorum), situación 

que no comparto dada la naturaleza de las obliga-

ciones, y por el trasfondo moral que conlleva sostener 

el ente público que tiene la obligación de proveer al 

bienestar común de la población.

De este principio de igualdad, se deriva una atenu-

ación del principio de legitimidad que reviste a los ac-

tos administrativos, que se expresa en la obligación de 

probar la causa de los créditos, exponiendo las causas 

y el origen del mismo, por lo que el Fisco debe probar 

en consecuencia el contenido de la boletas de deuda 

que presenta ante el Síndico, ya que la sola present-

ación de este último instrumento no sería suficiente, 

nuevamente resalto lo ya expresado precedentemente.

En cuanto a la documentación a presentar, corres-

ponde señalar que no sólo deberán presentarse 

actuaciones administrativas internas del organis-

mo recaudador, sino que debe acreditarse que el 

concursado se encontraba inscripto, o que debía estar 

inscripto por su actividad desarrollada frente al tributo 

que se le está reclamando y deben acompañarse las 

declaraciones juradas presentadas por el contribu-

yente, pagos anteriores, intimaciones, inspecciones y 

toda otra documentación útil que permita determinar 

la existencia del crédito insinuado.

Conforme lo expresara la jurisprudencia, la misma ha 

considerado que la sola circunstancia de que el fallido 

estuviese inscripto como contribuyente constituye una 

simple presunción, más no una prueba del carácter de 

deudor de éste. Tampoco son demostrativas, a los 

efectos verificatorios, las actuaciones admi-

nistrativas, de las cuales sólo constan trámites 

internos sin reconocimiento alguno por parte de la 

fallida. El organismo recaudador debe probar, para 

ser considerado acreedor verificado en el proce-

so concursal, la realización de las inspecciones 

necesarias, cuando la quebrada se hallaba in bonis, 

a los efectos de determinar el tributo impago. Cabe 

señalar que lo precedentemente expresado surge 

para los pocos casos en los que se puede compul-

sar libros de contabilidad o en su defecto aquellos 

que prevén las normas impositivas formales, es por 

ello que habitualmente, al no lograr el Fisco con 

su cometido, es que el Síndico debe omitir dicho 

requerimiento, en tanto que ni siquiera podrá él 

mismo realizar conforme las facultades conferidas 

por el artículo 33 LCQ.

El Fisco también debe aportar las declaraciones 

juradas de la fallida y las constancias de pago an-

teriores como elementos que pueden dar indicios al 

Síndico para poder determinar la causa, y probarla, 

teniendo en cuenta la inexistencia de dichas tareas.

Aún más, el hecho de que la determinación de 

deuda se encontrara “firme”, en sede administrati-

va, no cambiaría las cosas, ya que en ningún caso 

existe “cosa juzgada” frente al concurso por no 

haber identidad de partes, al respecto, la CSJN ha 

declarado que la sola existencia de una sentencia 

dictada en juicio ejecutivo, como sería el caso de 

la ejecución fiscal, no es suficiente para verificar el 

crédito en un proceso concursal2.

En cuanto a los certificados de deuda expedidos por 

el Fisco, la jurisprudencia de la Cámara Comercial 

1 CNCom. Sala E, 18/8/2005, Directel 

de arg. SA s/quiebra s/incidente de 

revisión por GCBA; en igual sentido, 

CNCom, Sala A 8/7/2005 Auto 

América SA s/quiebra s/incidente de 

revisión AFIP.

2 CSNJ 3/12/2002, “CollonCurá SA 

s/quiebra s/incidente de revisión por 

Banco Hurlingham; 

La doctrina se ha encargado de resaltar el 
principio esencial de la etapa de verificación 
de créditos, es decir, el de poner en un pie de 

igualdad a todos los acreedores, sin importar si 
son comerciales u organismos fiscales públicos 

(par conditio creditorum), situación que no 
comparto dada la naturaleza de las obligaciones, 
y por el trasfondo moral que conlleva sostener el 
ente público que tiene la obligación de proveer al 

bienestar común de la población.
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ha resuelto pacíficamente que no resultan por sí so-

los suficientes para admitir el pedido verificatorio en 

el concurso o quiebra, ya que se trata de elementos 

creados unilateralmente para procesos de ejecución 

individual.

La presunción de autenticidad de la que gozan los 

certificados de deuda y los demás instrumentos en 

los que se plasman liquidaciones, emanados de 

reparticiones oficiales, debe entenderse limitada al 

ámbito ejecutivo para el que han sido previstos, sin 

que quepa extenderlos al ámbito de procesos de 

conocimiento pleno, tal como el caso de verifi-

cación de créditos, pues en esos procesos, como 

se sabe, es imperativo mencionar y probar la causa 

de la obligación, lo que le compete al incidentista, 

quien debe acreditar en forma concreta y precisa 

la existencia y la legitimidad de la acreencia que 

esgrime, por encima de la formalidad resultante de 

la documentación mencionada3.

No debe considerarse satisfecha la carga de justifi-

car el origen de su crédito, cuando la determinación 

de la deuda realizada por el Fisco resulta insufici-

ente ante la ausencia de documentación respalda-

toria idónea. Si bien las leyes de procedimiento que 

se dictan al efecto ya sea en los códigos fiscales o 

en las ordenanzas específicas para los entes sub 

nacionales, los facultan para determinar oficiosa-

mente la deuda atribuida a los responsables, debe 

ser exigido a aquella, cuanto menos, una adecuada 

justificación y explicación racional de esa determi-

nación, cosa en lo que estamos de acuerdo para las 

situaciones que así lo ameriten.

3 CNCom. Sala A 30/8/2000, 

Alnavi SA s/quiebra s/incidente de 

verificación tardía por DGI.

4 Dasso Ariel A., “La reforma 

concursal de la ley 26086 – Un 

remedio preventivo y menos concursal 

y nada atractivo” DSE n° 222, 22 de 

mayo de 2006.

En igual sentido la doctrina también coincide en 

que la presunción de legitimidad de que gozan los 

certificados de deuda de las reparticiones oficia-

les se encuentra limitada a la ejecución individual 

para la cual han sido creadas y no en los procesos 

concursales.

Esto es así por cuanto los caracteres del título 

ejecutivo como la literalidad, la abstracción, la 

autonomía, que según se régimen restringen las 

defensas oponibles por el deudor, desaparecen en 

la verificación porque no se trata de un juicio contra 

el concursado, por el reclamo individual sino del 

derecho del concurso frente a la masa de acreedores 

y de éstos entre sí4.

En este orden de ideas puede expresarse que resulta 

necesario el agotamiento en la acreditación de la 

causa, no alcanzando una mera determinación del 

organismo recaudador. Como ya fuera expresado el 

concurso y la quiebra son verdaderos procesos de 

conocimiento pleno donde rigen distintas reglas y 

por lo que se hace necesario que el Fisco exprese y 

pruebe la causa de su acreencia, con intervención 

del deudor y del Síndico en el proceso de verificación 

contemplado en la LCQ.

En conclusión, los principios de orden público 

concursal no pueden soslayarse por el hecho de que 

los certificados emitidos por el Fisco gocen de la 

presunción de legitimidad propia del acto administra-

tivo, pues deben adecuarse a la normativa concursal 

cuando se intentan oponer a la masa de acreedores, 

con lo cual debe exigirse la probanza del monto, la 

causa y el privilegio.
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Desarrollo del proceso de 
globalización y contabilidad  
América Latina
Propósito
Intentaré poner  a la luz el desarrollo de los aspectos 

que describen  la regulación contable, los puntos 

destacados de la normalización internacional, las 

consecuencias de la regulación contable, el lugar  

de la contabilidad en el campo del conocimiento y 

su función social, los intereses contrapuestos del 

poder económico internacional y las Pymes, los 

países desarrollados y el resto fundamentalmente 

de América Latina. Finalmente, queda planteada una 

alternativa  para  la evolución de la contabilidad al 

considerar distintas dificultades  en el proceso de 

globalización económica y  armonización contable. 

Presentación
Todo proceso de regulación contable requiere un 

sustento teórico que justifique la determinación 

de los  marcos de referencia flexibles o rígidos en 

los procedimientos y prácticas de preparación y 

presentación de estados financieros. El núcleo teórico 

que fundamente la normativa contable debe resultar 

de un amplio debate, donde confluyan los actores 

sociales, políticos y económicos afectados por su 

implementación.

Los efectos económicos, sociales y culturales de 

la normativa contable desplazan los argumentos 

técnico-positivistas con que se pretenden imponer 

modelos contables, más si son ajenos a las 

realidades de entornos para los cuales no se 

pensaron.

Hoy la regulación hegemónica la imponen los 

organismos internacionales, como IASB,  FASB,  

IFAC e IOSCO, entre otros. Frente a ella se intenta 

implementar una regulación contable común para 

los países latinoamericanos, dirigida al soporte de la 

economía de estos países: las pequeñas y medianas 

empresas. La regulación propuesta debe resultar de 

la participación activa de contadores y otros actores 

sociales de todos los países latinoamericanos; y tener 

como fin  la defensa de los intereses nacionales, su 

riqueza, cultura y patrimonio, medio ambiente, salud y 

bienestar de las personas.

Aspectos de la regulación contable
Se presentan los aspectos más relevantes que 

influyen en la determinación del modelo:

• 3.1. Los últimos años, se presenta en los países 

desarrollados un creciente interés por la actividad 

bursátil, aumentan las entidades que cotizan 

y el número de inversores que acuden a estos 

mercados a depositar sus recursos.

• 3.2. Los estándares internacionales de 

contabilidad, más propiamente los de reportes 

financieros, responden a los sistemas de 

información de las teorías económicas de mercado 

y las administrativas enfocadas hacia los intereses 

de las grandes empresas. Se les denomina 

“empresas de interés público” a: cotizantes en 

bolsa, fondos de pensiones, compañías de seguros 

y entidades financieras.

• 3.3. Estos estándares se orientan hacia la 

protección del capital financiero especulativo 

mundial. Las empresas, fundamentalmente Pymes, 

requieren un mantenimiento de capital operativo 

o físico que permita consolidar su estructura, 

crecimiento y expansión, y lo necesitan para 

contribuir al desarrollo nacional.

La definición del capital a mantener, esencial 

para determinar el beneficio económico de una 

organización y la remuneración financiera de 

sus propietarios, no es un simple hecho técnico. 

La elección  del “capital físico o económico” la 

requieren directores y administradores, como 

salvaguarda de la capacidad productiva de la 

empresa. El “capital monetario” lo ponderan los 

acreedores financieros y los propietarios con 

miras a la distribución de dividendos. Y también 

el “capital social ecológico” lo usan académicos, 

políticos y ONG para apoyar el discurso sobre la 

pervivencia del sistema ambiental para las futuras 

generaciones.

• 3.4. Existen dos tipos de accionistas: el 

accionista-propietario y el accionista- inversor. 

El primero tiene como objetivo la rentabilidad 

constante y permanente de la entidad; crecimiento, 

expansión y utilidad son de gran importancia 

para él; asocia su beneficio con los dividendos 

asignados de forma anual. Amarra su bienestar 

personal al de la entidad. En tanto el accionista-
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inversor,  al  contrario,  asocia  su  interés  con  

los rendimientos de corto plazo. Su bienestar se 

encuentra ligado a los resultados inmediatos que 

arroja la entidad, independiente de si desaparece 

o no en el futuro, si crece la renta, o decrece y 

acumula pérdidas. La vida de la entidad le es 

indiferente. Asocia su beneficio con el incremento 

del valor de las acciones en el mercado bursátil en 

el corto plazo; muy pocas veces su interés se liga al 

dividendo distribuido, y, si lo hace, no es por mucho 

tiempo.

La normalización internacional
Cuestiones destacadas
“La contabilidad, como saber estratégico, siempre 

ha estado al servicio del capital y del poder 

económico; ahora se le quiere poner al servicio 

del gran capital transnacional. No ha servido 

para lograr avances en la distribución sino en la 

acumulación. No ha mostrado las realidades que 

subyacen en la explotación de los recursos sino 

que ha ocultado los procesos in-equitativos de la 

asignación de la riqueza”, nos dice Alvarez. 

Los fenómenos que implican la globalización, 

tales como el económico, tecnológico y social, 

generan asociaciones entre los diferentes países 

del  mundo y nuevos paradigmas en la forma de 

hacer negocios, ocasionando   consecuencias en 

las áreas económico-administrativas, como en el 

caso del área contable. La globalización además 

de permitir posibilidades de financiamiento e  

inversión, tiene un impacto en la apertura de los 

mercados de capitales alrededor del mundo. Este 

hecho ha sido trascendental para incrementar la 

importancia y la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF, de 

aquí en adelante). 

Muestra de ello es que algunos países de América 

Latina se han unido recientemente a los más de 

120 países que emiten sus reportes financieros 

bajo las NIIF.

Consecuencias de la regulación contable
La contabilidad internacional es parte de los 

acuerdos de la Nueva Arquitectura Financiera 

Internacional; su papel en la acumulación de capital 

y su función actual en los procesos de distribución 

inequitativa, han sido vitales para el desarrollo del 

capitalismo especulativo. El uso de la información 

contable tiene cada día mayor el acuerdo de la 

conciliación entre oferentes y demandantes de 

información económico-financiera arroja resultados 

diferentes en todas las sociedades. Cada entorno-

nación tiene tanto de unos como de otros, entre 

todos determinan necesidades de información. Esta 

realidad descarta a priori la prescripción de una 

estructura de información contable aplicable en todo 

el mundo por igual. Las características comunes de 

los países latinoamericanos, permiten construir  un 

modelo contable común, que sea flexible y permita la 

inserción de cuestiones propias de cada país.

La confección de información conforme a las 

necesidades de los usuarios, implica unos costos 

que las empresas deben asumir. Se debe respetar 

la relación costo-beneficio: las entidades asumirían 

el costo de preparación y presentación de dicha 

información si, y sólo si, los beneficios de utilizar la 

información son superiores al costo de producirla. 

En cada país, las entidades tienen diferentes puntos 

de determinación de las características de la 

información, sus requisitos, objetivos y condiciones 

de preparación y presentación.

Si se entiende la entidad como una célula de la 

sociedad, los objetivos de la primera se subordinan 

a los de la segunda, el ente se comprendería como 

una entidad ciudadana. Es incorrecto entender la 

contabilidad y la información que confecciona como 

un producto para fines neutrales.

Cierre
Como lo afirma Gil ,Mattessich y el mismo 

Foucault desde siempre y hoy más que nunca la 

contabilidad se ha adscrito a las estructuras de 

poder: es un conocimiento que no se utiliza para 

cuestionar sino para validar; se le presenta como 

una técnica conservadora, no revolucionaria. No 

es apta para cambiar sino para justificar; legaliza 

acumulaciones patrimoniales, apropiaciones de 

renta, distribuciones de valor. Se la pone en línea 

con la racionalidad instrumental que prevalece 

en el sistema económico y se la vincula a la 

estructura de derechos de propiedad y a los costos 

de transacciones que afectan los incentivos y el 

comportamiento económico, dejando en buena 

parte de lado los intereses de la comunidad sobre 

las personas, medio ambiente y sociedad, pues 

Los fenómenos que implican la globalización, 
tales como el económico, tecnológico y social, 
generan asociaciones entre los diferentes países 
del  mundo y nuevos paradigmas en la forma 
de hacer negocios, ocasionando consecuencias 
en las áreas económico-administrativas, como 
en el caso del área contable.
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no profundiza en los Pasivos y Activos sobre estas 

últimas cuestiones, ni en sus Resultados (destrucción 

y creación de valor). La propuesta de adopción  

“plena e íntegra” de los estándares internacionales 

en los países subdesarrollados, es una decisión que 

debe ser fruto de un estudio riguroso y prospectivo 

del impacto que puede generar el cambio de 

normatividad contable y la implementación del 

modelo nuevo en todos los aspectos. La investigación 

contable se desarrolla en dos sentidos claros: 

primero, la búsqueda de conocimiento nuevo 

(ciencia pura) que, con intencionalidad descriptiva 

nomológica (positivismo), dé cuenta de la relación 

conceptual y las regularidades existentes en los 

flujos y la acumulación de riqueza. En segundo 

lugar, la investigación, dada por la explicación de 

las relaciones sociales y los procesos de creación, 

distribución y acumulación de la riqueza. 

La concepción de la contabilidad propuesta, la 

aleja de su condición de servidora fiel, útil a los 

intereses del gran capital, especulativo, expoliador y 

deshumanizante. 

El reto de la nueva contabilidad es develar, a 

través de modelos sofisticados, las complejas 

relaciones de movilidad del capital y la riqueza. Les 

corresponde a los profesionales contables quitar 

el velo que cubre la estructura del capital. Este 

segundo sentido investigativo, más que ciencia 

aplicada, es una ciencia interpretativo-explicativo-

liberadora y multidimensional (económica, social y 

medioambiental, etc.).

En la actualidad el interés y la preocupación por el 

medio ambiente y su conservación está contemplado 

por numerosas ciencias y contemplado en diferentes 

disposiciones normativas. Dentro de este marco, 

la contabilidad como disciplina humana tiene la 

responsabilidad de promover el bienestar humano 

en general al brindar la información necesaria 

para que las organizaciones puedan contribuir al 

desarrollo sostenible. Para tal fin, la empresa tiene 

la obligación de informar respecto del cumplimiento 

su responsabilidad socio-ambiental a los distintos 

agentes sociales con los que interactúa, y éstos 

por su parte, deben reclamar tal información 

medioambientales o evaluar proyectos de 

inversión que consideren la interacción empresa y 

medioambiente.

Particularmente, la doctrina contable ha propuesto 

la emisión de balances sociales integrales que 

complementen los estados contables básicos. Éstos 

medirán el cumplimiento de objetivos sociales y 

medioambientales, comúnmente indicados bajo 

la denominación costo-beneficio social. De esta 

manera, se lograría que las organizaciones divulguen 

y parametricen sus acciones con todos los 

grupos de interés con los que se vinculan y estos 

informes sociales constituirían una herramienta 

que permita evaluar cuantitativa y cualitativamente 

el cumplimiento de la responsabilidad social 

empresaria en términos de activos y pasivos 

sociales y medioambientales, transparentando los 

resultados de la gestión y construyendo su imagen 

corporativa integral sobre todo cuando hablamos 

de grandes y empresas que por su actividad 

influyen significativamente en el medioambiente.

Es evidente la necesidad  de  construir una  

fuerza  de acción  latinoamericana  de trabajo 

conjunto, que fortalezca los nexos de intercambio 

y cooperación. En el campo contable, la idea de 

una normatividad con elementos comunes para 

todo el continente, desde México hasta Argentina, 

es una opción no sólo viable, sino deseable. 

La estrategia debe ser tomar consciencia de la 

situación e intentar imponer un sesgo  propio en 

la normativa del IASB. Y  de esta forma colocar  al 

hombre, sociedad, naturaleza y medio ambiente 

en primer término y no como una mercancía más. 

La coalición latina (Mercosur-Alianza del Pacífico) 

permitiría compartir los beneficios  de la unión en 

igualdad de condiciones.

El reto de la nueva contabilidad es develar, a 
través de modelos sofisticados, las complejas 
relaciones de movilidad del capital y la riqueza. 
Les corresponde a los profesionales contables 
quitar el velo que cubre la estructura del capital. 
Este segundo sentido investigativo, más que ciencia 
aplicada, es una ciencia interpretativo-explicativo-
liberadora y multidimensional (económica, social y 
medioambiental, etc.).
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Benedetto Cotrugli 
y su contribución 
a la contabilidad
Benedetto Cotrugli escribió “Della mercatura et del mercante perfetto” en 1458, un 
voluminoso libro de gestión empresarial que escuetamente dedica cuatro páginas a 
la contabilidad, pero en las cuales describe el sistema de la partida doble sin siquiera 
mencionarla. Cotrugli se ocupó de la forma de llevar los libros y de otros asuntos 
contables como lo que aconseja: “saber llevar bien y ordenadamente las escrituras 
enseña a saber contratar, comerciar y tener beneficio”.

En los albores del Renacimiento Cotrugli estaba 

inmerso en un contexto de alto desarrollo cultural, 

científico y particularmente de floreciente progreso 

económico (lo cual también aparejaba crisis, 

inflación, nuevas formas asociativas, entre tantos 

otros cambios producidos);era característico exaltar 

todo lo que estuviera vinculado con los clásicos de 

la antigua Grecia y Roma como medio de restaurar 

los valores humanos; la ciencia se había separado 

de la teología y el humanismo renacentista se 

preocupaba por el saber en todos sus ámbitos.

El comercio de paños, sedas, especias, algodones, 

tinturas, el transporte por mar, los seguros de 

transporte, etc. eran temas del momento. El mer-

cader veneciano, genovés, florentino o napolitano 

compraba y vendía a través del Mediterráneo; 

trataba con árabes, chinos e hindúes llevando vino, 

joyas, paños y trayendo especias, seda, porcelanas. 

Lógicamente las monedas se acuñaban de diferente 

manera en cada república o reino; la forma de 

medir y pesar variaba notablemente; los aranceles 

y tasas impositivas eran múltiples(!). Esta expansión 

requirió de métodos de cálculo y organización de 

cuentas adecuados al momento histórico, usando el 

ingenio para cuadrar balances. El singular desarrol-

lo mercantil trajo aparejado exigentes preceptos en 

materia de negocios y la literatura para mercaderes 

abundaba en consejos prácticos y precisos.

Sobre la contabilidad y la forma de llevarla en 
el Renacimiento
La contabilidad se llevaba a través del mecanismo 

denominado partida doble, método que todavía hoy 

se aplica y que, basado en reglas matemáticas, 

configura la igualdad contable: Activo = Pasivo 

+ Patrimonio neto (A=P+PN). Cada operación 

comercial se registra con una doble serie de 

anotaciones de signo contrario denominadas debe y 

haber. La suma de las partidas asentadas en el debe 

tiene que ser igual al total de las partidas asentadas 

en el haber. De esta forma se construye la igualdad 

A=P+PN que se mantiene a lo largo de la vida de 

la empresa. Esta igualdad permite detectar errores 

cuantitativos (no así los cualitativos) y posibilita co-

nocer la composición del patrimonio y los resultados 

del ente.

Ya en el Medioevo resultaba imprescindible anotar 

o llevar registro de las operaciones, máxime porque 

la expansión económica y social iba más allá de las 

fronteras de las ciudades italianas y generaba nue-

vos problemas con monedas, pesos y medidas. 

Ubicados en el siglo XV, los viajes marítimos de 

exploración con los que se llegó a circunnavegar 

el mundo, el perfeccionamiento de la imprenta con 

caracteres móviles que permitió una difusión jamás 

alcanzada de los escritos, ofrecían un panorama 

insospechado para la ciencia y la tecnología; también 

para la contabilidad, íntimamente ligada a la pros-

peridad, téngase presente que sin desarrollo 

económico, no se solventa la ciencia y la cultura, ni 

en el pasado ni en la actualidad. 

Primer referente contable: 
Benedetto Cotrugli, raguseo
Cotrugli nació en 1416 en la actual Dubronik, 

Croacia; al lugar se lo llama la Perla del Adriático por 

su hermosura y ubicación estratégica compartiendo 

frontera marítima con Italia. En aquel entonces era 

una república independiente llamada Ragusa vincu-

lada estrechamente a Venecia porque su puerto era 

uno de los más importantes del comercio mediterrá-

neo occidental.

Si bien se le adiciona el gentilicio raguseo, Cotrugli 

residió la mayor parte de su vida en el Reino de 

Nápoles donde fue una persona de gran influencia 

ejerciendo diversos cargos públicos en la corte de 
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Alfonso V de Aragón (Nápoles, por aquel entonces, 

estaba bajo dominio de la corona aragonesa). Como 

avezado comerciante marítimo escribió entre muchas 

obras trascendentes, una de navegación De Naviga-

tione (1464), que tuvo un éxito duradero debido a que 

fue pionero en la materia.

En particular el manuscrito Della Mercatura et del 

Mercante Perfetto data de 1458 y si bien no es su 

obra más destacada (se publicó cien años después), 

interesa porque consagró el breve capítulo referido 

al modo de llevar las cuentas, siendo la primera 

exposición conocida de la contabilidad por partida 

doble.La lengua empleada fue una acertada elección 

ya que, en vez de escribir en latín, escogió el italiano.

Della Mercatura (1458)
La obra se conforma de cuatro libros: el primero 

refiere a los orígenes y la forma de ser un buen mer-

cader; el segundo al compromiso religioso del comer-

ciante; el tercero trata sobre las virtudes morales y 

políticas; el cuarto se ocupa de la administración del 

hogar y de los asuntos económicos. El tratado abunda 

en consejos prácticos y precisos sobre cómo tienen 

que actuar los hombres de negocios como la exhor-

tación que sigue: la estrategia depende del capital 

inicial, si dispone por ejemplo, de una decena de mil 

florines debería invertir la mitad de esta cantidad en 

su propia empresa y la otra mitad en diferentes com-

pañías mercantiles o industriales de Roma, Florencia, 

Venecia o Aviñón. 

Capítulo XIII del Libro Primero:Forma de llevar 
las escrituras1 
Los mercaderes enfrentados a un mundo difícil en 

el que las perspectivas de beneficios eran aleatorias 

y para pocos, no dejaban sus actos librados a la 

memoria, tenían sobradas razones para anotar lo 

que importaba tener presente; precisamente Cotrugli 

estableció importantes pautas en tal sentido:

La pluma es un instrumento tan noble y excelente 
que resulta muy necesaria no sólo a los mercaderes, 
sino también a cualquier arte, sea liberal o mecánica. 
Y, realmente, a un mercader que le pese la pluma o 
que no la emplee con facilidad, no se le puede llamar 
mercader. Pues un mercader no solamente tiene que 
ser diestro en escribir, sino que debe saber también 
ordenar en debida forma sus escrituras, cuestión de 
la cual nos ocuparemos en el presente capítulo. 

Haber y Debe (como se lee)
…Y preguntarás: si yo vendo una pieza de paños 
por X ducados, que recibo de contado y meto en la 
caja, ¿qué asiento deberé hacer? Y yo te contestaré: 
Caja en el debe X ducados (por una pieza de paño 

de nuestra firma, vendida a tal, puesto en el haber 
de paños). Por lo que respecta a la cuenta de los 
paños, escribirás: Paños han de haber X ducados 
(recibidos de tal al contado, por una pieza de los di-
chos paños, puesto en el debe de la caja). Y así, la 
caja es deudora, pues recibe el dinero, y los paños 
son acreedores, porque dan el dinero. De este 

Cotrugli nació en 1416 en la actual Dubronik, 
Croacia; al lugar se lo llama la Perla del 
Adriático por su hermosura y ubicación estratégica 
compartiendo frontera marítima con Italia. En aquel 
entonces era una república independiente llamada 
Ragusa vinculada estrechamente a Venecia porque 
su puerto era uno de los más importantes del 
comercio mediterráneo occidental.
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modo, cada cuenta tiene que tener anotaciones en 
los dos lados del folio, o sea, a la derecha del libro 
el debe, y a la izquierda el haber.
De esta manera, sin presentar un modelo de asien-

to, Cotrugli explica cómo contabilizar la operación 

con una curiosidad: ubicó el debe a la derecha y el 

haber a la izquierda, cuando por convención es al 

revés:

De este modo, cada cuenta tiene que tener anota-
ciones en los dos lados del folio, o sea, a la derecha 
del libro el debe, y a la izquierda el haber. Asimismo 
todas las partidas deben expresar el cuándo, el 
cuánto, el quién y el porqué: el cuándo, es decir: el 
día; el cuánto, o sea, la cantidad de dinero; el quién, 
para indicar tanto el que debe dar como el que ha 
de haber; y el porqué, es decir, el motivo del asiento. 
Por otra parte, deberás asentar primero y luego dar; 
primero deberás recibir y después cancelar o asentar. 

Lo mismo que has hecho con los paños, tendrás que 
hacerlo con cualquier otra cosa…

El sistema contable de Cotrugli
El capítulo involucra instrucciones relativas al cierre 

de las cuentas según sean sus saldos acreedores 

o deudores, la refundición de ganancias y pérdidas 

cuando finaliza el ejercicio económico y su traspaso 

a la cuenta capital.También menciona los siguientes 

libros: Memoriale (Actas), Giornale (Diario) y Quader-

no (Mayor), indicando que los registros se harán en 

el Diario y de allí se pasarán al Mayor. La transcrip-

ción del siguiente texto lo confirma:

…la forma de llevar ordenadamente las escrituras 
mercantiles, de modo que pueda recordarse todo 
lo que uno hace y de quien debe recibir y a quién 
debe dar, así como el coste de las mercancías, las 
ganancias y pérdidas, y todos los negocios propios 

1 Traducción que del italiano hizo 

Esteban Hernández (1992) en 

“Benedetto Cotrugli, precursor de 

Pacioli en la exposición de la partida 

doble”. En Cuadernos de Estudios 

Empresariales, Nº 2, pp. 87-99. 

Madrid. Complutense.

Imagen: Vistas de la ciudad antigua, 

patrimonio de la humanidad.
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Imagen: Cubierta del cuarto libro 

“Della Mercatura”, edición de 1573, 

que se encuentra en la Biblioteca 

Nacional de Malta y que está fechado 

en 1475, aunque el manuscrito 

original es de 1458.

La obra se conforma de cuatro libros: el 
primero refiere a los orígenes y la forma 
de ser un buen mercader; el segundo al 
compromiso religioso del comerciante; el 
tercero trata sobre las virtudes morales 
y políticas; el cuarto se ocupa de la 
administración del hogar y de los asuntos 
económicos. 

del comercio. Advirtiendo que el saber llevar bien 
y ordenadamente las escrituras enseña a saber 
contratar, comerciar y tener beneficio. El comerciante 
no debe confiar en absoluto en su memoria, pues 
esta confianza lleva a cometer muchos errores... De 
esta manera, el mercader ha de llevar por lo menos 
tres libros: el borrador, el diario y el mayor. Para ir 
por orden comenzaremos por el mayor, el cual debe 
tener su índice al objeto de encontrar rápidamente 
lo que se desee. En el libro mayor se asentarán 
las escrituras del siguiente modo: en primer lugar 
deberás ponerle una señal y decir cómo se llama. El 
primer libro se acostumbra llamar A y cuando este 
libro A esté lleno, al siguiente lo llamaremos B, y así 
se irá utilizando todo el alfabeto. Y con la misma letra 
con la que esté señalado el libro, deberá señalarse 
también su diario, su índice y su borrador. Hecho 
esto, deberás estampar en el primer folio su título y 
declarar, invocando el nombre de Dios, de quién es el 
libro y quiénes son sus socios, y cómo se lleva el libro 
y cuantos folios contiene, etc….
La vigencia de sus consejos es incuestionable: plan 

de cuentas codificado, libros rubricados para que den 

fe, anotaciones de contratos y compromisos asumi-

dos, asientos contables, etc. Un aspecto de la técnica 

contable que su contemporáneo Luca Pacioli(1494) 

no tuvo en cuenta fue el diseño de dos columnas 

para las operaciones en moneda extranjera, de modo 

tal de que en una se consigna la divisa y en la otra se 

convierte a moneda nacional. 

El origen de la partida doble
La partida doble, tal como se la conoce en la actuali-

dad, data de la Edad Media y es más, si se remonta 

el tiempo y analizan libros contables conservados 

en monasterios europeos del siglo XIII, se confirma 

que llevaban la contabilidad por el sistema de car-

go y data, parecido al método de la partida doble 

pero de un modo imperfecto.

Cotruglino inventó la partida doble, solo la describió 

antes que Pacioli lo hiciera en la Summa de 

Arithmetica, Geometria, Proportioni el Proportional-

ita. Con el ánimo de precisar, préstese atención al 

hecho de que Cotrugli escribió Della Mercatura en 

1458 mientras que Pacioli concluyó la Summa en 

1494, es decir treinta y seis años después. A pesar 

de ello, Della Mercatura fue impresa en 1573 como 

obra póstuma y, entre la fecha de su edición y la 

que figura en el manuscrito, transcurrieron ciento 

quince años. Si se comparan las fechas desde que 

pasaron por la imprenta la Summa en 1494 y de 

Della Mercatura en 1573, Pacioli publicó setenta y 

nueve años antes.

Comentario final
Cotrugli es poco conocido desde el punto de vista de 

la disciplina contable porque recién en el siglo XIX se 

puso nuevamente en valor su libro Della Mercatura, 

prestándose atención al capítulo contable.

Además cabe advertir que Luca Pacioli supera 

ampliamente a Cotrugli por la calidad y cantidad 

de aportes a la contabilidad. En la próxima entrega 

a la Revista se presentará la interesante figura de 

Pacioli. 

Pero como no se trata de una pugna histórica, se 

resalta la contribución de Cotrugli, quien desde 

el punto de vista cronológico escribió antes que 

Pacioli y, comparándolo con la actualidad, sigue 

vigente. Si bien con el tiempo se agilizó el proceso 

contable, en esencia, es el mismo sistema que 

preconizó Cotrugli en los albores del Renacimiento.
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Sistema Federal
de Actualización 
Profesional

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

¿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 reconociendo 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 profesionales, (las cuales son 

obligatorias para que efectivamente se le acrediten 

lo puntos).

Las actividades que otorgan puntaje (créditos) en 

el sistema son: docencia, dictado de conferencias, 

participación en eventos relacionados con la 

profesión (cursos, charlas, 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 profesional, 

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.

Los profesionales matricu-
lados deben recordar 
completar las encuestas 
por cada curso realizado 
que la fACPCE le sugiere, 
porque sin ellas no se le 
acreditan efectivamente los 
créditos del sistema.
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Biblioteca
GENtE DE tANGo. toMo II

LA REMuNERACIóN DE LoS tRABAJADoRES EN EL DERECHo DE tRABAJo ARGENtINo

JuBILACIoNES & PENSIoNES

XI JoRNADAS NACIoNALES DEL  SECtoR PÚBLICo

 CoMo CALCuLAR PREStACIoNES DINERARIAS PoR ACCIDENtES DE tRABAJo

Autor Torres, Carlos Federico

Edit UCSF / 2015/

Tal como lo prometiera en el tomo I, ahora se 

agregan 102 biografías de personajes que de 

un modo u otro hicieron su invalorable aporte al 

enriquecimiento del tango. 

Autor Seco, Ricardo Francisco

Edit Rubinzal – Culzoni  /2015/

La preocupación por el tema de la remuneración de 

los trabajadores argentinos nos acompaña desde 

tiempos universitarios. Es uno de los temas 

más importantes en el contrato de trabajo y 

trascendentes para la población económicamente 

activa que trabaja en relación de dependencia.

Autor Lodi-Fe; María Delia

Edit ERREPAR 3era. edición/2015/

Sistema Integrado Previsional Argentino. Cómputo 

y monto de las prestaciones. Casos especiales: 

concubinatos, tareas insalubres. Práctica de 

liquidación. Tramitación. Guía para jubilarse. 

Contiene CD con formularios interactivos.

Contiene los Trabajos de investigación presentados 

en las Jornadas que se realizaron en Catamarca los 

días 20,21 y 22 de mayo de 2015, bajo el lema” 

El profesional en Ciencias económicas hacia una 

moderna gestión gubernamental de calidad”.

Área I Contabilidad Gubernamental 

Área II Administración de los Organismos Públicos

Área III Economía del Sector Público

Autor Alvarez Chávez, Víctor Hugo

Editorial García Alonso /2015/

Esta obra desentraña el complejo tema de la 

cuantificación económica de las prestaciones 

dinerarias por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Para ello el autor analiza las distintas 

normas involucradas: las leyes 24.557 y 26.773 y 

los decretos 1278/2000, 1694/2009 y 472/2014.

REvIStA LIQuIDACIoN DE SuELDoS
Su asesor práctico en liquidación de haberes y cargas sociales

Contenido: 
• Casos prácticos 

• Convenios y escalas salariales

• Novedades de legislación 

• Vencimientos 

• Jurisprudencia reciente 

• Consultas frecuentes

REVISTA MENSUAL  

EDITADA POR ERREPAR
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Reunión de encargados de 
Delegaciones y firmas delegadas de 
la Cámara Primera

«El nuevo Código Civil 
        y las Instituciones mercantiles.
    Presente y futuro»

El día 29 de mayo pasado, se realizó en nuestra sede 

una reunión de Encargados de delegaciones y Firmas 

delegadas de la Cámara Primera conjuntamente con 

los Gerentes de las respectivas áreas.

En la misma se trataron los siguientes temas 

relacionados con: Secretaria Técnica, Matrículas, 

Departamento de Servicios Sociales, Caja de 

Seguridad Social.

Asimismo en la reunión estuvieron presentes las 

autoridades de las Instituciones.

Actualización de cuotas 
atrasadas a partir del 2016

La Comisión Directiva del CGCE informa a los asociados 

que el principal recurso del Colegio proviene de las cuotas 

sociales, por lo que se hace necesario establecer normas 

que conlleven al pago puntual de las mismas a fines 

de poder mantener y mejorar los servicios que brinda 

el Colegio a los mismos. Para ello, el Consejo Directivo 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Santa Fe (Cámara I),La Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNL y el Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas de Santa Fe, comenzaron 

a dictar el día 11/06 elCiclo de Actualización 

Profesional “El Nuevo Código Civil y las Instituciones 

Mercantiles. Presente y futuro”. Los módulos 

se dictarán en la Facultad y en la sede de la 

Instituciones.

El mismo consta de 8 módulos:  

1. Aspectos centrales de la reforma vinculados al 

Derecho Patrimonial. Vigencia de la materia Comercial. 

Ciclo de Actualización Profesional
2. El nuevo régimen de los contratos y su vinculación 

con la empresa y el crédito. 

3. Nuevo régimen general de las Personas Jurídicas 

Privadas. Personalidad Jurídica e Inoponibilidad. 

4. Títulos Valores. Régimen. Carturalidad. Situación 

frente a la pérdida, destrucción y sustracción de títulos 

y su registrabilidad. 

5. Documentación, Registración y Estados Contables. 

6. Impacto de la reforma en el régimen de concursos 

y quiebras.

7. Aspectos tributarios alcanzados por el nuevo código 

único. 

8. Sociedades Unipersonales y las nuevas sociedades 

no inscriptas. Régimen, responsabilidad y situaciones 

particulares.

Los interesados deberán ingresar al Link para la 

inscripción: http://www.fce.unl.edu.ar/ciclo

de la Institución estableció, a través de la Resolución CD 

01/2015, que: “Cuando un asociado registre una mora 

de 4 (cuatro) o más cuotas sociales, a los fines del cobro 

de las mismas, se aplicará el valor de cuota vigente al 

momento del pago. De esta manera, abonará por cada 

cuota atrasada el valor de la cuota actualizada”.

Esta resolución tendrá vigencia a partir del 01 de enero 

del 2016. En consecuencia, le solicitamos tenga a bien 

efectuar el pago de la cuota social en tiempo y forma. 

Aquellos que tengan un retraso significativo, tienen la 

oportunidad de ponerse al día a valores históricos.

IMPoRtANtE
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Invitados por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Católica de Santa 

Fe, Dr. CPN Pablo Oggero, asistieron al Acto de 

Colación de Grado y Posgrado realizado el 27 de 

Marzo pasado en el jardín de esa Casa de Estudios, 

el Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe, Dr. CPN Leonardo Toffolini 

y en representación del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara. I, Dra. 

CPN Dora Benito.

En la oportunidad, nuestras Instituciones entregaron 

presentes a los mejores promedios de cada carrera: 

CPN Mara Florencia Uriarte,  Lic. Administración Lucía 

Romina Caballero y Lic. en Economía Marco Bernardi.

Nuestras 
instituciones 
presentes en el 
acto de colación 
FCE - uCSF

Ciclo candidatos
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SECREtARÍA téCNICA

Importante proyecto en consulta 
para entes medianos

Los profesionales pueden opinar sobre el 
    mismo hasta el 20/10 del corriente.

PRT Nº 34 NORMAS CONTABLES PROFESIONALES. 

DESARROLLO DE CUESTIONES DE APLICACIÓN 

GENERAL: ASPECTOS DE RECONOCIMIENTO Y 

MEDICION PARA ENTES MEDIANOS. Entre los 

aspectos más importantes a tener en cuenta como 

diferencias entre la RT 41. Norma contable para 

entes pequeños y el Proyecto para entes medianos, 

se destacan los que a continuación se detallan:

CuADRo CoMPARAtIvo CoN Rt 41 Y tRAtAMIENto EN PRt ENtE MEDIANo

Seguimiento de trámites
Le recordamos que está en funcionamiento una 

herramienta que consideramos es de suma utilidad 

para usted y que tiene a su disposición en el 

Software Servicio Profesional (SSP).

Este servicio le permite conocer en tiempo real 

en que instancia se encuentra la legalización del 

trabajo presentado, si existe alguna observación 

y/o modificación que deba realizarle o si ya está 

finalizado y listo para ser retirado. Para 

poder acceder al mismo, deberá ingresar 

a través del SSP, en la opción CÁMARA 

ARANCELES, “SEGUIMIENTO TRÁMITES”. De 

esta manera, aseguramos la identificación 

personal del estado del trabajo, la recepción 

de las observaciones y evitamos demoras 

innecesarias.
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CAJA DE SEGuRIDAD SoCIAL PARA LoS PRoFESIoNALES EN CIENCIAS ECoNoMICAS DE LA PRovINCIA DE SANtA FE

Nuevos montos de aportes 
y haberes previsionales
A partir del 15 de mayo de 2015 se modifica el valor del 

módulo del sistema jubilatorio -art. 24, ley Nro.11.085- 

pasando de $ 67,50 a $ 80,00.  La medida responde a 

la necesidad de actualizar progresivamente los aportes 

Primeros 3 años de matriculación

Siguientes 3 años

A partir del 7mo. Año

Para quienes ejercen la opción del art. 26 inc. b)

Prestación ordinaria

Prestación por Edad Avanzada

Prestación ordinaria por Discapacidad

Prestación por Invalidez

Prestación por Pensión hasta 3 causahabientes

Prestación por Pensión más de 3 causahabientes

$ 480,00

$ 960,00

$ 1.600,00

$ 800,00

$ 6.850,00

$ 3.425,00

$ 6.850,00

$ 6.850,00

$ 5.137,50

$ 5.480,00

y haberes básicos de nuestro sistema evitando su 

deterioro por el paso del tiempo. 

Los nuevos valores de aportes mínimos mensuales 

obligatorios de julio de 2015 son los siguientes:

Los nuevos haberes totales (sin haber diferencial de 

capitalización) para cada tipo de prestación a partir 

de mayo de 2015, se exponen a continuación e 

incluyen la bonificación de $ 250 y una bonificación 

extraordinaria semestral de $ 1.200, pagadera en 6 

cuotas iguales y consecutivas de $ 200.

Para las prestaciones con haberes básicos 

de montos diferentes a los antes indicados, 

corresponde un incremento porporcional de los 

mismos.

vALoRES EN EL PAGo DE DEuDAS CoN LA CAJA
De acuerdo al nuevo valor del módulo antes 

comentado las obligaciones adeudadas en módulos 

por períodos anteriores a julio de 2015, estén o 

no incluídos en convenios de financiación, podrán 

La Caja de Seguridad Social aprobó la auditoría de seguimiento al “Proceso de otorgamiento 
de beneficios previsionales establecidos en la Ley 11085 y sus modificatorias”
.

Continuando con la política definida por el Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social 

para Profesionales en Ciencias Económicas de Santa Fe – Cámara Primera de prestar servicios de 

excelencia a los profesionales, el pasado 30 de junio IRAM (Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación) ha realizado, a través de una auditoría de control, la verificación de la eficacia del 

Sistema de Gestión certificado en julio de 2014.

abonarse hasta el 31 de agosto de 2015 al valor 

de $67,50 por módulo.Vencido dicho plazo, la 

cancelación de las referidas obligaciones deberán 

efectuarse al valor de $80,00 por módulo o el que 

se encontrase vigente a la fecha de pago.
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DEPARtAMENto 
DE SERvICIoS SoCIALES

Software 
Web

Con el soporte Web para servicios profesionales el afiliado podrá realizar gestiones y 
verificar toda la información referida al Departamento de Servicios Sociales. De esta 
manera tendrá un control detallado sobre las autorizaciones y los reintegros solicitados, 
que podrá corroborar periódicamente con su boleta mensual.

¿Cómo hacer?
Acceda a www.cpn.org.ar y regístrese con su 

usuario y contraseña a todos los servicios on line

¿Qué podrá realizar?
Emitir ordenes de consultas 

Emitir constancias de Afiliación para los convenios 

Reciprocidad 

Imprimir las boletas de pago de las cuotas, los 

Coseguros y los prestamos 

Imprimir las autorizaciones de prácticas y los 

comprobantes de Reintegros 

Verificar el estado de las autorizaciones 

gestionadas y su condición en la cuenta corriente  

(cancelado/pendiente de pago). 

Visualizar la imagen de la prescripción medica de 

cada autorización. 

Comprobar los reintegros presentados y la forma 

de pago (Cheque / Transf. / Comp.) 

Imprimir los formularios correspondientes para 

gestionar pedidos al DSS. 

Modalidad operatoria para las autorizaciones
• Puede enviar la Orden escaneada por correo 

electrónico a dss_autorizaciones@cpn.org.ar o fax

•Una vez realizada la auditoria podrá recibir la 

autorización en su casilla de correo electrónico

•Entrega al prestador la autorización y la orden 

original para la atención.

El coseguro de la práctica será cargado 

automáticamente a su cuenta corriente o  lo podrá 

cancelar imprimiendo el comprobante de pago desde 

el Software de Servicios Profesionales. Recuerde que 

el mismo se generará al momento de su autorización. 

Tenga la precaución de enviar los estudios que 

efectivamente se va a realizar.

Pagina Web
En nuestra Pagina Web podrá encontrar toda la 

información referida al Departamento de Servicios 

Sociales. Conozca en forma detallada la cobertura 

médica y los costos de cada uno de los planes. 

También podrá acceder a información sobre 

prestadores (profesionales y establecimientos) y 

Farmacias que tienen convenio con el DSS. 

Por su parte, se encuentran a disposición las 

solicitudes correspondientes para cada uno de 

los trámites a realizarse en el DSS, como ser 

fichas Odontológicas y de Tratamiento Prolongado, 

solicitudes de subsidios de Guardería y formularios 

de Medicación Oncológica, entre otras
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Ciclo Cultural en vacaciones de invierno

Los niños coparon el auditorio
Como es tradicional, cada año en vacaciones, un espectáculo infantil se presenta en el 
Auditorio de CPCE para festejar en familia un momento sin igual.

Los más chicos empiezan a llegar antes y se preparan para vivir el espectáculo. Esto ocurre 

cada año y se repitió el pasado jueves 23 de julio. Vienen acompañados por algún miembro 

de la familia, se ríen, lloran, quieren participar, van al baño, comen dulces y la pasan bien.

La historia que se presentó este año es “Amor Estrellado”. La misma cuenta la historia que el 

sol y la luna eran novios, hasta que un día una oscuridad lo cubrió todo, separándolos.Loli, la 

protagonista comienza un periplo para saber el por qué de esta oscuridad, y para que logren 

juntarse nuevamente. En su camino se encontrará con Pascualito y Domingo, dos simpáticos 

personajes que la acompañaran en esta aventura de Amor Estrellado. Es producida por El Cuarto 

de Máquinas y organizada por el CPCE y el CGCE con la colaboración de Fundación Banco Bica.

Desde las Instituciones estamos felices de ver a los más chicos divertirse y disfrutar tanto. 

Ojalá que continúen concurriendo año tras año, dándole ese marco ideal en este caso, al 

lanzamiento del ciclo cultural 2015. A los más chicos ¡hasta las próximas vacaciones!.
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Importante aporte cultural e histórico 
a nuestro Colegio

Sextas Jornadas Provinciales de Administración

Con motivo del Día del Graduado en Ciencias Económicas,el Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, recibió del Dr. CPN 

Fernando H. Pallotti -Socio Honorario del mismo-, un cuadro con el fascímil 

del Acta de la inauguración del Curso de Contador Público Nacional y Perito 

Partidor -dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales 

y Políticas de la UNL (Rosario)- de fecha 15 de abril de 1952.

Dicho Curso fue creado el 3 de diciembre de 1951, por Resolución 

universitaria recaída en el Expte. Nº 46.638.

El documento original -que se encuentra en el Decanato de la 

actual Facultad de Ciencias Económicas de la UNL-  es el génesis 

de la historia de la misma.

En la base del cuadro hay dos inscripciones:

“Facsímil del Acta Original de la fundación de la Facultad 
de Ciencias Económicas – UNL” (15/04/1952)

“Donación del Dr. CPN Fernando Pallotti 
Miembro firmante y Presidente del Centro de Estudiantes 
de Ciencias Económicas (1952-1958)”
Santa Fe, 2 de Junio de 2015.

Innovando en la Gestión Organizacional: Los nuevos modelos de negocios

Finalidad 

Favorecer la difusión de los conocimientos que 

permitan lograr una adecuada actualización 

y desarrollo de los profesionales en Ciencias 

Económicas dedicados al área de la administración.

objetivos de las jornadas
• Promover el análisis y discusión de temas, para 

obtener opiniones y/o conclusiones con el propósito 

de lograr excelencia del ejercicio profesional tanto 

en el ámbito público como privado. 

• Estimular el intercambio y discusión de los 

nuevos elementos que están siendo incorporados a 

las distintas disciplinas del quehacer administrativo 

y que configuran el cambio de paradigma.

• Conocer las últimas tendencias en la gestión de 

organizaciones,

• Generar a partir de la adquisición de nuevos 

conocimientos nuevas ideas para el desarrollo de 

sus actividades.

• Contribuir a la integración de los profesionales de 

todo el país.

• Brindar un espacio para la difusión y el debate 

de las leyes que reglamentan la actuación del 

profesional en ciencias de la administración.

Áreas temáticas
• Planeamiento y Control de Gestión

• Responsabilidad Social Empresaria.

• Administración Financiera

• Recursos Humanos

• Marketing.

• Casos: Organizaciones exitosas de nuestras región.

• Nuevas tecnologías.

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2015.

Lugar de desarrollo
Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

sito en calle San Lorenzo 1849 de la ciudad de Santa Fe.

Material necesario para el dictado del curso
Para el desarrollo de las jornadas se necesita de una 

computadora portatil, un proyector y una pantalla. 

Material a entregar a los asistentes
Se entregara a los asistentes un maletín de 

las jornadas, con folletos informativos de las 

instituciones y de los auspiciantes de las jornadas, 

junto con una carpeta que contendrá hojas en blanco 

y los powers point impresos de los disertantes.

Aranceles hasta el 10/08 y desde el 11/08 
Socios o matriculados $300 $330

No socios /No matriculados $ 400 $440

Estudiantes $200 $220
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REPoRtAJES

Hernán D’agostino
       Especialista en Tributación
1- ¿Cuál es su opinión sobre la generalización de la 
factura electrónica?
El sistema no considera las diversas realidades que 

se presentan en las distintas regiones del país. Si 

bien es un sistema que considera las necesidades 

de las empresas grandes tanto como las de las 

pequeñas empresas, requiere por ejemplo de una 

conexión estable de internet, cosa que no se verifica 

en todo el país.-  En mi opinión generará “ruido” a 

nivel de los pequeños contribuyentes e imposibilidad 

de cumplimiento a medida que nos alejamos de los 

centros poblacionales más relevantes del interior. 

No generará problemas en las grandes urbes para 

contribuyentes medianos y grandes.

2- ¿Está de acuerdo con la carga informativa y 
administrativa impuesta al contribuyente y a los 
profesionales que los asesoran?
Algo que se observa recientemente es que la AFIP ha 

borrado las distinciones entre grandes contribuyentes y 

pymes-contribuyentes individuales. Hasta hace unos 5 

años atrás la carga administrativa impuesta por la AFIP 

difería según fuese un gran contribuyente o no, siendo 

mucho menos relevante para el pequeño contribuyente. 

Hoy vemos a través de la generalización de factura 

electrónica y del régimen informativo unificado de 

compras y ventas que la misma carga se aplica a una 

multinacional o a un contribuyente individual. Yo creo que 

los medianos y pequeños contribuyentes no están en 

condiciones de cumplir con la carga pública que implican 

estos regímenes informativos. Tampoco se considera 

la responsabilidad que recae sobre el profesional que 

asesora a estos contribuyentes. Pensemos en el sistema 

de compras y ventas unificado que fue publicado por la 

AFIP hace 6 meses pero el aplicativo estuvo disponible 

tan solo hace 10 días y el vencimiento de la primera 

presentación es en menos de 20 días. O sea que tenemos 

30 días reales para dominar los requerimientos del 

aplicativo y analizar todas las opciones (que son muchas) 

que se pueden verificar en la realidad. Un despropósito.

3- En ese sentido, ¿cree usted que los regímenes de 
información son necesarios? ¿Cómo vislumbra  el 
futuro de estos regímenes?
Entiendo que los regímenes de información son 

necesarios para combatir la evasión tributaria pero no 

comparto la generalización indiscriminada a todos los 

contribuyentes y a cualquier nivel de los mismos. Con 

respecto al futuro de estos regímenes de información, 

entiendo que la AFIP insistirá sobre los mismos ya 

que son una fuente gratuita de información mediante 

la cual se transfieren los costos de la generación de 

información para fiscalización y control del estado a 

los contribuyentes. 

4- El régimen de información sobre compras y 
ventas, la generalización de la factura electrónica 
y la presentación de declaraciones juradas por 
actividad vía web, ¿está orientada a la pre-
liquidación del iva por parte de la Afip a través de la 
cta cte tributaria? De esta forma, ¿cómo ve el futuro 
del contador en su rol de liquidador de impuestos?
Definitivamente todo el esquema de información y 

liquidación converge hacia la liquidación pro forma 

del iva por parte de la AFIP, objetivo declarado por 

el organismo. Sin embargo no debemos confundir 

la carga de datos en un sistema con la liquidación 

de impuestos. La función del profesional excede la 

simple carga de datos, cosa que a veces perdemos 

de vista por la cantidad de trabajo indiscriminado al 

que nos vemos sometidos. Piense el lector por un 

momento en el sistema de declaración en línea de 

cargas sociales. No ha reemplazado en absoluto al 

profesional, sino que por el contrario depende del 

mismo para analizar los datos volcados en el sistema 

por la AFIP. Una perla de ejemplo: el costo del seguro 

de vida. Cambio hace un año a 4.10 por empleado 

Curriculum vitae
Hernan M. D’Agostino – Contador Público – Titular 

del estudio que lleva su nombre – Especializado en 

tributación.

Profesor Adjunto Interino de la materia Teoría y 

Técnica Impositiva I de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA.

Profesor invitado de la carrera de Postgrado 

tributario de la Facultad de Derecho de la UBA 

desde 1999.

Profesor de postgrado tributario en diversas 

universidades del interior desde 1995.

Entre otros cargos académicos.

Autor de los libros de Editorial Errepar: Impuesto 

sobre los Bienes Personales; Impuesto sobre la 

Ganancia Mínima Presunta, entre otros.

Coautor del Manual de Finanzas Publicas – Editorial 

La Ley.

Autor de numerosos artículos técnicos tributarios.
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D’agostino es Contador Público Nacional y disertó en nuestras Instituciones con 
un Auditorio a pleno. Tiene un amplio curriculum y experiencia. Gentilmente 
dispuso de su tiempo para compartir conceptos que publicamos en esta edición 
de la Revista Opinión Profesional.

pero el Fisco no lo corrigió hasta hace un par de 

meses, por lo que dependió del profesional a cargo la 

corrección y no generar costos adicionales y caída de 

pólizas por falta de pago. Estimo que la liquidación 

pro forma del IVA tendrá también este tipo de 

situaciones. En el caso que funcione correctamente 

liberará tiempo para analizar su contenido y corregir 

problemas de carga. 

5- ¿Cree que la tendencia va a cambiar, que la forma 
de  autoliquidación por parte del contribuyente va a 
mutar a  pre-liquidación por parte del fisco?
Entiendo que es la tendencia. No tiene nada de malo 

en la medida que los sistemas permitan ágilmente 

el cambio de datos “propuestos” por el Fisco. Caso 

contrario dejaría de ser un sistema de liquidación en 

base real para serlo en base a los datos que el Fisco 

tiene.  Tengamos presente que los sistemas no son 

perfectos. Si no puedo cambiar – sacar o agregar 

datos a la liquidación del Fisco, ya no será una 

declaración jurada. Será otra cosa.

6- ¿Qué modificaciones propondría en el impuesto 
a las ganancias y sobre bienes personales?
Este es un tema que excede este marco. No puedo 

en tan reducido espacio proponer nada más que 

lo obvio: es decir la actualización de deducciones 

y montos no imponibles que hoy han perdido 

total razonabilidad. Recordemos que la Corte 

Suprema de Justicia en el caso Hermitage declaró 

la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia 

mínima presunta, para dicho caso, por resultar 

irrazonables las normas aplicables. Luego de 15 

años de inflación ininterrumpida ninguno de los 

valores mantiene razonabilidad alguna. Existen más 

temas para corregir pero exceden este marco.

7- ¿Qué opinión tiene sobre las distorsiones en la 
política tributaria producidos por el congelamiento 
de los montos fijos establecidos como parámetros 
en los distintos impuestos?
Evidentemente han transformado en irrazonable el 

sistema tributario para ciertos impuestos. La dualidad 

de incrementar las bases imponibles en términos 

nominales dejando congelados los parámetros de 

deducciones, montos exentos y tablas de alícuotas 

aplicables, determinan que la carga tributaria según 

las normas vigentes no responda a las pautas 

de capacidad contributiva tomadas en cuenta 

originalmente. Como ejemplos más irritantes tenemos 

la tabla de alícuotas de impuesto a las ganancias cuya 

alícuota máxima se aplica a partir de una base imponible 

de 120.000 y que no ha sufrido cambios desde hace 

mas de 10 años o los escalones del impuesto sobre 

los bienes personales, donde las valuaciones fiscales 

de los bienes aumentan a un ritmo del 30% anual y los 

escalones están fijos hace años.

No es razonable la carga tributaria sobre aquellos que 

pagan puntillosamente sus obligaciones. La liquidación 

de impuestos personales del año 2014 ha verificado 

situaciones irracionales. Personas que mantienen 

los mismos bienes exactamente pero tributan a una 

alícuota que se incrementa a razón de 50% respecto 

al año anterior, generando saltos de impuestos 

notables ante el mismo patrimonio neto.

8- ¿Cree que hoy se respeta la capacidad 
contributiva al momento de atribuir base imponible? 
¿Hay equidad tributaria?
No es una pregunta que se pueda contestar 

generalizando a todos los impuestos. En el impuesto 

a las ganancias, luego de la introducción de las 

modificaciones a las deducciones personales en el año 

2013, se perdió totalmente el respeto por la capacidad 

contributiva. No es razonable pagar hoy impuestos en 

función de la capacidad contributiva de hace dos años. 

Aquel que tenía un ingreso importante en el 2013 y 

hoy “cayó en desgracia” se encuentra perjudicado en 

relación a quien en 2013 tenía un ingreso módico y hoy 

ha mejorado sustancialmente el mismo. En el impuesto 

sobre los bienes personales, el impuesto “a la riqueza”, 

se producen inequidades aun mayores, al no tener 

en cuenta los pasivos de las personas físicas. Dado 

el incremento de precios generado por la inflación de 

estos últimos años un sujeto fuertemente endeudado 

puede terminar teniendo una carga tributaria superior 

a la de otro contribuyente cuyo patrimonio neto es más 

alto al no tener deudas. Claramente no se respeta el 

principio de capacidad contributiva.

9- ¿Le parece que podría producirse algún cambio 
respecto a la aplicación del ajuste por inflación?
No lo veo posible durante esta administración. Tal 

vez un futuro gobierno sea más razonable y permita 

ajustar los valores en función de la inflación, con todas 

las imperfecciones que este sistema acarrea. Lo ideal 

obviamente es que no haya inflación, responsabilidad que 

recae mas sobre el Estado que sobre los particulares.
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CoMISIóN ADMINIStRACIóN

¿Sabías cuáles son las incumbencias 
profesionales que tienen los 
Licenciados en Administración?
La Ley Nacional 20.488 y la Ley Provincial 
8738 determinan las incumbencias 
de todos los profesionales en Ciencias 
Económicas, en las mismas se establece 
las Funciones inherentes al título de 
Licenciado en Administración, y dice 
que se requerirá título de Licenciado en 
Administración o equivalente: 

Continuamos trabajando en la organización 
de charlas y analizando la temática 
relacionada con las Contrataciones y su 
Control en el Estado, tanto de Bienes y 
Servicios como de Obra Pública, entre 
otros temas de interés en estudio por los 
miembros de la comisión.

a) Para todo dictamen destinado a ser presentado 

ante autoridades judiciales, administrativas o a hacer 

fe pública en materia de dirección y administración 

para el asesoramiento en:

1. Las funciones directivas de análisis, planeamiento, 

organización, coordinación y control.

2. La elaboración, implantación de políticas, sistemas, 

métodos y procedimientos de administración, 

finanzas, comercialización, presupuestos, costos y 

administración de personal.

3. La definición y descripción de la estructura y 

Coordinadora Gral. 
Lic. Rocio Peña

Colaboradores Lic. Santiago 

Martín, y Lic. Germán 

Humoller

Dias y Horarios 
2dos. y 4tos Lunes de cada 

mes 20 hs.

comisionadministracion@cpn.org.ar

funciones de la organización.

4. La aplicación e implantación de sistemas de 

procesamiento de datos y otros métodos en el 

proceso de información gerencial.

5. Lo referente a relaciones industriales, sistemas 

de remuneración y demás aspectos vinculados al 

factor humano en la empresa.

6. Toda otra cuestión de dirección o administración 

en materia económica y financiera con referencia a 

las funciones que le son propias de acuerdo con el 

presente artículo.

b) En materia judicial:

1. Para las funciones de liquidador de sociedades 

comerciales o civiles.

2. Como perito en su materia en todos los fueros.

En las designaciones de oficio para las tareas de 
administrador a nivel directivo o gerencial en las 
intervenciones judiciales, se dará preferencia a los 
licenciados en administración sin perjuicio de que 
sean tomados en consideración otros antecedentes 
en relación con tales designaciones.

Durante este segundo semestre, en los meses de 

agosto y septiembre se dicta nuevamente el Taller 

de Administración Pública correspondiente al Nivel 1 

XI Jornadas Nacionales de Profesionales 
en Ciencias Económicas del Sector Público

CoMISIóN ADMINIStRACIóN PÚBLICA

(Inicial) referido a los Sistemas de Administración 

Financiera y Control.

La variedad de temáticas inherentes al Sector 

Público y las amplias incumbencias del profesional 

en ciencias económicas que se desempeña en este 

ámbito, requieren nuestra permanente actualización, 

estudio e investigación, por lo que reiteramos 

la invitación a los colegiados y/o matriculados a 

sumarse a nuestras reuniones habituales en la sede 

de las instituciones y/o a acercarnos sus inquietudes 

e ideas.

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2015 un 

nutrido grupo de PCE de Santa Fe participó de las 

XI Jornadas Nacionales del Sector Público, que se 

realizaron en la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, organizadas por el CPCE de Catamarca 

y la FACPCE bajo el lema “El Profesional en 

Ciencias Económicas hacia una moderna gestión 

gubernamental de calidad”.
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Coordinadora General
C.P.N. Miriam Bruno

Coordinadoras de Apoyo
C.P.N. Carolina De Feo - C.P.N. 

María Cecilia Michlig - C.P.N. 

Mónica Pelossi

Colaboradores
C.P.N. Miguel Cassetai - C.P.N. 

Juan Pablo Ferrugia - 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 - Lic. Virginia 

Silvestre - C.P.N. María Cristina 

Suárez - C.P.N. Celia Vila

Contacto
comadmpubsantafe@yahoo.com.ar

www.facebook.com/

comisionapsantafe

Días y Horario
2do y 4to jueves de cada mes 

– 19:30 hs.

De las mismas participaron un total aproximado a 

600 profesionales provenientes de todo el país.

La conferencia inaugural, luego del Acto de 

Apertura en el Cine Teatro Catamarca, estuvo 

a cargo del Licenciado José María Las Heras, y 

fue referida al tema “Administración Pública y 

Administración Privada. Un intento de Conciliación.” 

A continuación se desarrollo el Acto Cultural, con 

numerosos y atractivos espectáculos en la Plaza 25 

de Mayo.

En cada una de las áreas temáticas en que 

se dividieron las jornadas se desarrollaron 

Conferencias y Paneles a cargo de prestigiosos 

profesionales, habiéndose considerado por primera 

vez en estas jornadas de Sector Público la inclusión 

del área de Economía.

Así en el AREA I: Contabilidad Gubernamental, la 

CPN Lea Trejo expuso sobre “Nuevos Conceptos 

Sobre Rendiciones de Cuentas en el Sector Público. 

Sus Alcances” y el CPN Pascual Torga se refirió a 

“Reflexiones sobre Estados Contables”.

En el AREA II: Administración de los Organismos 

Públicos, el Lic. Adm. Norberto Góngora expuso 

sobre “Las Racionalidades Operantes en la 

Formación de Equipos Gerenciales en el Sector 

Público”.

En el AREA III: Economía del Sector Público, el 

Lic. en Economía Daniel Artana realizó el “Análisis 

Económico del Sistema Tributario Argentino” y el 

Lic. en Economía Marcelo Capello, se refirió a “Las 

Restricciones Fiscales en 2015 y para la Nueva 

Administración de Gobierno”.

Debemos resaltar que profesionales miembros de 

nuestra comisión presentaron trabajos que fueron 

aprobados para publicar y exponer. Para el Área de 

Contabilidad Gubernamental, se elaboró el trabajo 

Los movimientos “debajo de la línea”. Análisis 

de su composición y confección a partir de los 

Estados Contables y de Ejecución Presupuestaria. 

El caso de la Provincia de Santa Fe por las C.P.N. 

Carolina de Feo, María Cecilia Michlig y María Celia 

Marchetti.

En el Área II las CPN Aída Naumiak y Alfreda 

María Salusso participaron, como integrantes del 

Grupo de estudio de la CNSP, en la elaboración del 

Trabajo Base: “El Perfil del Profesional en Ciencias 

Económicas y su Rol en el Ámbito de la Función 

Pública”, junto con otros profesionales de distintos 

Consejos.

En el Área I los CPN Matías Dallaglio y Gastón 

Fontanini presentaron su trabajo: “El Control de la 

Implementación de la Responsabilidad Social en el 

Sector Público”.

Como novedad en estas jornadas, reiterando lo 

realizado en el 20 Congreso, distintos grupos de 

trabajo de la Comisión Nacional del Sector Público 

de la FACPCE elaboraron Trabajos Base para las 

distintas áreas, referidos a la Información Contable, 

al Sistema de Contrataciones y al Rol del Profesional 

en Ciencias Económicas en la Función Pública:

- “Revalorización de la Actuación Profesional en la 

Producción de Información Contable y su Utilización”.

- “Sistema de Compras y Contrataciones en el 

Sector Público. Nuevos desafíos en las compras 

gubernamentales”.

- “El perfil del profesional en Ciencias Económicas y 

su rol en el ámbito de la función pública”.

Se desarrolló un interesante Panel relacionado con 

“El Control – Modalidades y Alcance” a cargo de 

Autoridades de la AGN Dr. Horacio Pernasetti, de la 

SIGEN Dr. Daniel Reposo y por el Vicegobernador de 

la Provincia Dr. Dalmacio Mera.

Para el cierre, se realizó la presentación de libros 

escritos por el Licenciado José María Las Heras y del 

Dr. Vicente Monteverde. Y posteriormente se concluyó 

con un panel a cargo del Dr. Olver Benvenuto  y el Dr. 

Vicente Monteverde.

En resumen las Jornadas fueron muy completas 

y dinámicas, desde las acreditaciones, el acto 

inaugural, los espectáculos, el aporte técnico 

con una importante variedad de temas, buenos 

expositores, interesantes paneles, con su 

moderación y conducción, la puntualidad en 

cada reunión, la cena de cierre con animación 

permanente, además de lo gastronómico que fue 

excelente y siempre con gran cantidad de gente 

presente en cada momento. Es para destacar, la 

calidez de la atención permanente recibida de los 

catamarqueños.

Todos los trabajos tuvieron temáticas interesantes 

y diversas, habiéndose aprobado para publicar 

un total de 51 que se encuentran insertos en el 

libro editado de las Jornadas. A título de ejemplo 

podemos mencionar algunas temáticas específicas 

abordadas: Información Contable para el Gobierno 

Abierto; La Integración de Sistemas como Base para 

un Mejor Ejercicio del Control; 20 Años del Sistema 

de Cuenta Única del Tesoro - Novedades sobre su 

funcionamiento; La Calidad desde los Recursos 

Humanos en la Función Pública; ¿Qué hace un 

Contador Público en la Salud Pública?; La Ética y 

la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos; El 

Sistema de Inversión Pública; Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad en el Sector Público y 

Modernización en la Gestión de Salud Pública.

El voluminoso libro, que comprende los trabajos de 

investigación aprobados, se encuentra disponible en 

la Biblioteca de nuestras instituciones.
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Protagonismo de las normas 
contables en 2015

CoMISIóN CoNtABILIDAD Y AuDItoRÍA

Son importantes las novedades en contabilidad, 

particularmente para la mayoría de los entes pequeños 

(EP) cuyos ingresos no superen los $ 15 millones, 

ellosactualmente cuentan con la RT 41que les simplifica 

la práctica en materia de reconocimiento y medición 

de elementos patrimoniales.Estas noticias se extienden 

a los entes medianos (EM) que se encuentran en la 

franja de ingresos entre $15 millones y $75 millones, 

porque ellos también tendrán normas adecuadas a 

su situación, dado que FACPCE a través del CENCyA, 

difundió el proyecto número 34 de resolución técnica 

que actualmente está en consulta. 

Los cambios son varios, hay diferentes reglas según sea 

el tamaño de las entidades y entre los principales se 

mencionan dos: 

a)Imputación del impuesto a las ganancias: Los EP no 

aplican el método del impuesto diferido y registran el 

cargo según lo determinado fiscalmente. No ocurre lo 

mismo para los EM, dado queel proyecto en consulta 

establece computarel impuestodevengado según 

el resultado contablecomo así también el impuesto 

diferido. Al respecto, el proyecto 34 mejoró la redacción 

sobre la manera de aplicar el método exigido.

b)Respecto al valor de créditos y deudas: los EP los 

reconocen y miden según el nominal sindesagregar 

componentes financieros implícitos, pero en el caso 

de los EM, el proyecto exige que los créditos y deudas 

a largo plazo sí se desagreguen, manteniendo el valor 

nominal de tratarse de financiación en el corto plazo.

Otras novedades serán tratadas en la Comisión y por 

tal motivo se invita a los colegas a participar de las 

reuniones los primeros jueves de cada mes. Actualmente 

está abocada al análisis minucioso de la RT 41 y 

justamente de los cambios que propone el proyecto 34. 

Coordinadora Gral.
Dra. CPN Ma. Luz Casabianca

Coordinador de Apoyo
Dr. CPN José Ciamparini

Dias y horarios 
1eros. jueves de cada mes a 

las 19.15 hs.

Coordinadora General
Dra. CPN Romina 

Bartolommei

Colaboradores
Desp. Adrián Albiñana, CPN 

Denis Boffelli, CPN Maria Sol 

Del Barco, CPN y Desp. Juan 

Pablo del Barco, CPN y Desp. 

Diego Dumont, Lic. Virginia 

Pivetta y CPN Paola Carolina 

Gauna.

CoMISIóN CoMERCIo EXtERIoR

La novedosa actividad incluyó un  análisis 

de situación actual de la Ley de Promoción a 

las Exportaciones 23101/84, y sus posibles 

modificaciones o reglamentaciones, como medio 

certero para recuperar la inserción internacional de 

Argentina en el mundo a través de sus exportaciones.

En la actividad estuvieron presentes ocho 

universidades, despachantes de aduana, empresarios, 

profesionales independientes  y personal de la 

administración pública.

El resultado de la jornada se plasmó en un 

documento preliminar que los organizadores harán 

llegar a las autoridades para impulsar un cambio en 

la política comercial actual que permita recuperar al 

país ventas al exterior.

La Comisión de 
Comercio Exterior 
participó en el Foro de 
Reflexión de Políticas 
Públicas de la III Edición 
de la Semana Comex.
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CoMISIóN FINANzAS

Coordinador Gral. 
C.P.N. Leandro H. García De Brahi

Coordinador de Apoyo
C.P.N. Gaspar Res

Colaboradores
C.P.N. Yamil Casim; C.P.N. 

Joaquín Maciel, Martin Prus;

Día y horarios 

1er y 3eros. Miércoles de cada 

mes a las 20.00hs. 

comisionfinanzas.cgce@gmail.com

facebook.com/groups/

comisionfinanzas.cgce

Coordinadora
Mg. CPN Leila Di Russo de 

Hauque

Integrantes
CPN Laura Hilbe, CPN Fernando 

Scarafía, CPN Diana Pizzi, CPN 

Carina Zaninettti.

Día y horario 

3eros miércoles de cada mes 

19 hs.

CoMISIóN EDuCACIóN

Nuestra comisión está conformada por un grupo de profesionales 
especializado en el área de Finanzas. Nos reunimos dos veces al mes para 
conversar y debatir sobre temas vinculados a la parte financiera tanto a 
nivel personal, pymes e institucional. Entre nuestros principales objetivos 
podemos mencionar profundizar en cuestiones específicas  relativas a 
inversiones, tanto bursátiles como no bursátiles, e intercambiar mejores 
prácticas entre profesionales especializados en el área financiera.

Entre las actividades que desarrollamos  en los 

meses de Abril a Junio podemos mencionar:

Introducción a la Operatoria de Opciones financieras 

a cargo del C.P.N. Germán Marín donde se abordó 

cuestiones conceptuales y prácticas de la operaria de 

opciones (De compra o de Venta).  

Taller Introductorio del Mercado de Capitales 

orientado a brindar conocimientos básicos relativos 

al mercado de capitales.  Dicho taller  consistió en 

el dictado de tres actividades donde se abarcaron 

los temas de Acciones a cargo de la C.P.N. Victoria 

Lestussi responsable de las relaciones con el público 

inversor y como responsable del área administración 

de riesgo de la Sociedad de Bolsa Integrar S.A. 

En la segunda actividad se abordó el tema de 

Análisis Técnico a cargo de José Prats, productor 

registrado en la Comisión Nacional de Valores bajo el 

número 435. 

Mientras que en la tercera actividad, en el marco de 

dicho taller, se profundizó la temática de Bonos y fue 

dictada por Andrés Pautasso, Productor registrado 

CNV bajo el número 465.

Además participamos de la reunión de comisiones de 

trabajo del Colegio de Graduados donde se debatió 

sobre los siguientes temas: Propuestas de Trabajo con 

otras Comisiones de Trabajo, Plan de Capacitación 2do. 

Semestre 2015 y Defensa gremial a realizar por las 

instituciones respecto a la temática de su Comisión.

Por último, debido a un importante esfuerzo de los 

miembros de la comisión incorporamos un logo 

representativo de nuestra actividad.

Este espacio está abierto a todos los graduados en 

Ciencias Económicas y estudiantes interesados en 

aprender y especializarse en temas vinculados a las 

Finanzas Personales, Empresariales (cualquiera sea su 

tamaño), Institucionales o de cualquier otra Asociación.

Desde la Comisión de Educación seguimos trabajando 

para fortalecer la formación pedagógica de los 

profesionales en ciencias económicas que han elegido 

la docencia como una alternativa laboral.  Tenemos 

participación activa en  el área de Educación del Cecyt 

por lo que estamos trabajando en la investigación de 

distintos temas que intentan llevar adelante propuestas 

de mejoramiento de la currícula de contador en las 

distintas universidades nacionales del país.

Durante el mes de mayo se dictó el curso “Didáctica de la 

Contabilidad Elemental” a cargo de la Contadora y Master 

en Docencia Universitaria Leila Di Russo de Hauque. En 

el mismo se  desarrollaron aspectos didácticos de la 

contabilidad para los niveles iniciales de formación y se 

intercambiaron experiencias con los participantes acerca 

de la realidad que enfrenta hoy la docencia tanto en el 

nivel medio como en el universitario inicial. 

Continuando con esta propuesta de formación invitamos 

a los cursos que se dictarán en los próximos meses.  Uno 

de ellos será  de Matemática Financiera  y estará a cargo 

del CPN Norberto Tomas, Profesor Titular Ordinario de 

Matemática Financiera en la FCE-UNL. El mismo  tendrá 

como objetivo tanto la actualización en la disciplina 

como así también la mirada docente de esta rama 

de la  matemática que es sin dudas una herramienta 

sumamente necesaria para el ejercicio de nuestras 

profesiones.

También invitamos a participar del curso “Aprender a 

enseñar para el siglo XXI”, que estará a cargo de la Dra. 

en Educación Susana MarciparKatz, también docente  e 

investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNL y con una vasta trayectoria académica en pedagogía.



48

CoMISIóN JovENES PRoFESIoNALES

El día 09 de Mayo, un grupo de miembros 
de la Comisión de Jóvenes asistieron en 
representación de la misma a la 1era. 
Reunión de la Zona II de FACPCE realizada 
en la Ciudad de Rosario. En ella, se 
trataron temas relacionados al quehacer 
profesional de nuestra generación, 
valorando las ventajas y desventajas 
que puede poseer desempeñarnos en la 
profesión liberal y en trabajos en relación 
de dependencia.

Además, se debatieron los puntos  a tratar en la 1era. 

Reunión Nacional de Jóvenes a realizarse el día 18 

de junio en la Ciudad de San Juan. Durante el mes de 

mayo –también- el día 23, hemos participado de las 

XIV Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales. 

En ellas, disfrutamos de interesantes exposiciones y 

charlas, además de intercambiar experiencias con otros 

colegas de diferentes lugares de la provincia y del país.

En el mes de Junio, también, representamos a nuestro 

Consejo en la 1era. Reunión Nacional de Jóvenes 

Profesionales desarrolladas en la Ciudad de San Juan 

el día 18. Entre los temas previstos en el orden del 

día se destacan los informes de actividades de las 

distintas zonas que integran el país, el tratamiento 

del tema debate, el caso de ética y la exposición de 

trabajos ad-hoc. Asimismo, el sábado 19 asistimos 

a las V Jornadas de Dirigencia, donde –bajo el lema 

de “Comunicación: clave de la gestión eficaz”- se 

realizaron talleres de capacitación muy interesantes 

para formar a los jóvenes profesionales en el rol de 

dirección y de gestión que nos puede tocar ejercer en 

diversas organizaciones, empresas, organismos, etc.

Por otro lado en las reuniones semanales se 

desarrollaron charlas de capacitación y de reflexión  

destinadas a los jóvenes, entre ellas: “Liquidación de 

Impuesto a las Ganancias y presentación de DDJJ 

para el régimen de Cuarta Categoría” a cargo del 

C.P.N. Pablo Meier,  “El ejercicio de la profesión 

en el marco ético” en la cual contamos con la 

disertación de miembros de la Comisión de Ética de 

nuestro Colegio de Graduados, “Nuevos paradigmas 

contables: Balance Social. Balance Prospectivo”, 

a cargo del docente de la UBA C.P.N. Juan Carlos 

Viegas, entre otras. Además, hemos implementado 

una nueva forma de encuentro que denominamos 

“tengo una pregunta”, con el objetivo de que todos 

aquellos que en el ejercicio de la profesión nos 

encontramos con la tarea de desarrollar un trámite o 

trabajo desconocido, o con  dificultades para resolver 

problemas inherentes a los clientes, podamos 

retroalimentarnos dándonos nuestros puntos de 

vista y compartiendo las experiencias de cada uno. 

Verdaderamente, esta nueva dinámica resultó muy 

interesante, además de lograr el acercamiento de 

nuevos jóvenes a la Comisión.

En cuanto a las actividades solidarias, hemos 

recibido donaciones de elementos de higiene 

personal y de artículos de limpieza para el “Hogar de 

niñas María Betania” de nuestra ciudad, que brinda 

atención y residencia parcial  a niñas y adolescentes 

desprotegidas. Agradecemos a todos la colaboración 

recibida, ya que a partir de las mismas se han 

podido cubrir algunas de sus necesidades.

Por último, deseamos destacar que nuestra Comisión 

participará de las XIX Jornadas Nacionales de Jóvenes 

Profesionales en Cs. Económicas bajo el lema de 

“Transitando juntos hacia la excelencia profesional”  

a realizarse los días 13, 14 y 15 de agosto en las 

termas de Río Hondo – Santiago del Estero.  Invitamos 

a todos aquellos jóvenes que, participen o no de 

nuestra Comisión, se sumen a viajar con nosotros y 

puedan vivir esa experiencia maravillosa.

Una vez más queremos invitarte a participar de 

nuestras reuniones todos los MARTES a las 20.30 

hs. No esperes más, si estás iniciando el camino 

de la vida profesional y no sabes a quien recurrir 

cuando surgen las dudas, acercate y… comenzá a 

vivir la ¡Comisión de Jóvenes!

Coordinador General
CPN Alejandro Mathieu

Coordinadora Adjunto
C.P.N Andrea Seguro

Área Institucional
C.P.N Mariano Emanuel Ferraro

Área Capacitación
CPN Emanuel Abbet

Área Relaciones Públicas
CPN Fernando Scarafía.

Día y horarios
Martes 20:30 hs.

jovenessfe@yahoo.com.ar

comisionjovenessfe.blogspot.com.ar/

facebook.com/comisionjovenessfe
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CoMISIóN MuJERES PRoFESIoNALES

En nuestra sociedad 
actual la gran 
mayoría de las 
enfermedades crónicas 
están directamente 
relacionadas con el estrés 
y con el modo de vida. 

Aún con los rápidos y extraordinarios progresos 

científicos de las últimas décadas, la medicina 

convencional se encuentra en numerosas ocasiones 

son limitaciones sumamente reales y con enormes 

áreas de ignorancia, al respecto.

La salud y el bienestar están influenciados por 

una compleja interacción entre factores biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales.

Por estos motivos,  nuestra intención fue comenzar este 

ciclo lectivo con una jornada cuyo su objetivo fuera:

• Conocer, comprender y utilizar de manera práctica la 

evidencia científica sobre el sistema de respuesta al estrés.

• Tomar conciencia del momento presente y de las 

habilidades que se necesitan fortalecer y/o desarrollar 

individualmente.

• Introducirse en la teoría y práctica de la 

autorregulación y técnicas de relajación

El pasado 12 de mayo contamos con la presencia de 

la Dra. Jimena Fiz, médica egresada de la Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina) y formada en distintas  

especialidades en el Institut Gestalt de Barcelona 

(España) lo que nos permitió concretar nuestro anhelo.

Cabe mencionar que esta actividad, con la que 

tan conforme quedo la audiencia, fue organizada 

conjuntamente con la Fundación Sinergia.

En el mes de Julio ppdo., se concretó un encuentro 

sobre Afirmaciones y Juicios, a cargo de la diplomada 

en RRHH Milagros Appendino conjuntamente, con el 

Ingeniero Marcelo Bisbal, está actividad tuvo como objetivo 

mostrarnos la importancia de las Afirmaciones y Juicios 

como herramientas de las Negociaciones. Nos invitó a tomar 

conciencia de esta característica de las comunicaciones 

humanas puede tener algunas  consecuencias reveladores 

y trascendentes está en lo que hoy decimos. Las palabras y 

oraciones que pronunciamos no son meros  transportadores 

de descripciones. Es en nuestras afirmaciones, 

declaraciones, compromisos, pedidos, ofertas y promesas, 

como actos del habla donde habita nuestro futuro. Es la 

forma como se configuran espacios para la acción.El futuro 

se puede diseñar y la forma de llevarlo adelante es mediante 

nuestras conversaciones. 

El lenguaje no sólo nos permite hablar acerca de las 

cosas, por su carácter generativo hace que las cosas 

sucedan. Diciendo que si o  no a una oferta o a un 

pedido generamos un futuro diferente, es decir, abrimos 

o cerramos posibilidades para nosotros y para los otros.  

Como es habitual, los invitamos a participar de nuestras 

reuniones, mensuales. 

CoMISIóN tRIButARIA

Coordinadora General
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios 
1eros. Martes de cada mes a 

las 18.30 hs.

Coordinadora General
Dra. CPN Susana Cuervo

Dias y horarios 
2dos y 4tos lunes de cada mes 

a las 20 hs.

Las actividades desarrolladas comprenden el Ciclo de Actualización impositiva dictado 
ininterrumpidamente desde hace varios años por los CPN Gladys Wainer, Susana Cuervo, 
Elio Barón y otros integrantes del área. También se proponen destacados disertantes en la 
materia, a la Comisión de Capacitación para la organización de charlas o cursos.

En el mes de marzo contamos con la presencia del CPN 

Marcelo Rodríguez que dictó una charla sobre Impuesto 

a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, mientras 

que en Junio el CPN Hernán D`Agostino habló sobre 

Generalización de Factura Electrónica.

Se envían a los asociados y/o matriculados mails con 

las Novedades Impositivas y los vencimientos más 

importantes, en forma mensual. 

La Comisión participa permanentemente en reuniones 

de enlace con la Municipalidad de Santa Fe, API y Afip.

En nuestras reuniones de la Comisión Tributaria 

tratamos todos los problemas que nos acucian a todos los 

contadores y trasladamos nuestras inquietudes al Consejo 

Profesional para que conjuntamente insistamos ante AFIP 

por la aclaración de las múltiples dudas que se presentan.

Estas inquietudes se informan al público en general, 

mediante la participación del Colegio de Graduados y 

del Consejo de Ciencias Económicas a través de medios 

masivos de comunicación.

Todos los colegas están invitados a nuestras reuniones 

para colaborar en la interpretación de las normas y 

nutrir nuestra capacitación profesional.
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CoMISIóN ECoNoMÍA

trabajo Conjunto
El 2015 esta siendo un año muy fluido para la Comisión de Economía.

En abril, compartimos la visita del Lic. Ricardo 

Giménez, coordinador de la Comisión de Economía del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre 

Ríos, por parte de la Comisión santafesina estuvieron 

presentes su flamante Coordinador Gral., CPN Rubén 

Ferretti, acompañado por el Coordinador Adjunto, Lic. 

Pedro Cohan, el Secretario General de C.G.C.E. (y 

miembro activo de la Comisión)  CPN (N) Darío Mejías, 

y los los integrantes (las Lic. en Economía Valería 

Arnolt y Vanesa Sanchez y los alumnos avanzados en 

la Lic. en Economía: Melisa Lazaroni, Leonardo Basan). 

Durante la jornada se intercambiaron las agendas 

de actividades previstas por cada Comisión para el 

transcurso de 2015 y se detectaron aquellos puntos 

en común donde se trabajara en forma conjunta para 

lograr resultados superadores. En este marco, ambas 

partes se comprometieron a mantener abierto un canal 

de comunicación más fluido que permita apoyarse 

Coordinador General
CPN Rubén Ferretti

Coordinador Adjunto 

Lic. Pedro Cohan

Miembros Activos
CPN (N) Darío Mejías, Lic. 

Valería Arnolt, Lic.Vanesa 

Sanchez, CPN Diego Ferreira, 

Melisa Lazaroni, Leonardo 

Basan, Maira Veliz, Andrés 

Pretz, Mg Claudio Fernández 

Macor

Día y horario 

2dos martes de cada mes a las 

19:30 hs.

mutuamente de manera oportuna.

Perspectivas 2015
En concordancia de la política de defensa gremial 

que lleva adelante el C.G.C.E., en el seno de la 

Comisión se irán discutiendo los puntos críticos 

sobre las incumbencias profesionales y se 

planificará una posición a nivel FACPCE, además 

se designo al Lic. Cohan como representante ante 

dicho organismo en el área de economía. 

La agenda en lo que resta del año será muy nutrida, 

temas como Comercio Exterior, Impuesto a las 

Ganancias, economía post-electoral serán ejes de la 

agenda, abordados en charlas o escritos que estaran 

en nuestro blog (http.comisiondeeconomiacpce.

blogspot.com) y fanpage (comisión de economía 

cgce) además de comenzar a inhalar las 3eras 

Jornadas de Economía del C.G.C.E.

CoMISIóN LABoRAL Y PREvISIoNAL

Temas como Comercio 
Exterior, Impuesto a las 
Ganancias, economía 
post-electoral serán ejes 
de la agenda.

Nueva designación
A partir del mes Mayo del corriente año fue 

designado Coordinador General de la Comisión 

el CPN EDGARDO YOST, quien viene integrando 

la misma desde el año 2011 y ha participado en 

algunas charlas y trabajos profesionales. Sus nuevas 

propuestas de organizar las reuniones mensuales con 

un temario definido, han comenzado a llevarse a cabo 

con muy buen resultado y mayor participación de 

distintos profesionales.

Estamos organizando una charla sobre Mercado 

Laboral – Nivel de Empleo con disertantes del IPEC y 

Ministerio de Trabajo. Informaremos en su momento 

lugar y fecha de esta charla.

Los invitamos a participar proponiendo temas, realizar 

trabajos teórico-prácticos, asistir a las reuniones y 

así estar en contacto en forma permanente.

Coordinador General
CPN Edgardo Yost

Coordinadoras de apoyo
CPN María Susana Franzolini

CPN Matilde María Cavanagh

Integrantes
CPN Olga Tupen, CPN Leandro 

Piccioni, CPN Francisca 

Mancuso, CPN Carolina Micheri, 

CPN Carolina Gaitán, CPN Yanina 

Miquere, CPN Gloria Castello, 

CPN Raúl Zabat Resnaider, CPN 

Nora Zurbriggen, CPN Soledad 

Vaamonde, CPN Andrea Meurzet, 

CPN Ana Rosa Martinez, CPN 

Luciana Fiore, CPN Florencia 

Minen, CPN Soraya Paduan, CPN 

Diego Soriano

Días y horarios
2 y 4tos Martes de c/ mes 20 hs.

comisionlaboralcgce@hotmail.com
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