








Es un gusto poder contactarme con mis
colegas, habiendo transcurrido los primeros
meses de gestión y compartir con Uds. algunas
ideas sobre el trabajo que tenemos por delante.

Antes de ello, quiero destacar y agradecer la
tarea de quienes nos precedieron. Es la
sucesión de aportes de los distintos dirigentes
lo que posibilita el crecimiento de las
instituciones.

Este año el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas cumplió 70 años desde su
creación.

Durante todo ese largo período y así
continuaremos, hemos cumplido con los
mandatos legales que se nos impusieron,
pero también trabajado activamente para
jerarquizar la labor de los profesionales en
ciencias económicas, en los distintos
ámbitos en donde actúan. Para continuar en
ese camino, es importante mantener la difusión
de nuestras actividades y opiniones, y lograr
acciones coordinadas con nuestros colegas de
Cámara Segunda.

Seguiremos promoviendo la conducta ética
de los matriculados y el combate al
ejercicio ilegal de la profesión, a través de
campañas de concientización y medidas
concretas.

Tenemos el desafío de acercar a la Institución
a los colegas que se desempeñan en relación
de Dependencia y con esa finalidad, se ha
creado un registro para que puedan participar
en eventos y jornadas, como sucede con las
organizadas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
( F.A.C.P.C.E.)

Asimismo, continuaremos con una política que

fomente y facilite la matriculación de los nuevos
graduados, por un lado, informándolos en sus
últimos años de estudiantes sobre la función
que cumple la Institución y sus principales
servicios; por otro lado, sosteniendo y
mejorando los beneficios previstos actualmente
para los jóvenes en sus primeros años de
ejercicio profesional.

En materia de actualización técnica, que se
traduce luego en la actuación profesional,
esperamos poder seguir trabajando con las
asociaciones de profesionales, promoviendo
los cursos que ellas organizan. En ese marco,
confiamos en que en los próximos meses
podamos dotar a nuestras Delegaciones de
herramientas tecnológicas que permitan
difundir las actividades que allí se realicen,
para que más colegas puedan participar de
las mismas.

En este terreno, los cursos que se dictaron
desde la F.A.C.P.C.E. y su buena recepción, nos
alientan a trabajar para que la actualización
en temas técnicos, gratuita y de calidad, llegue
a todos nuestros matriculados, más allá del
lugar de residencia.

En las próximas semanas comenzaremos con
la organización de las Jornadas Nacionales
Agropecuarias que tendrán lugar en el mes de
julio de 2019, en la sede de nuestro Consejo.

Por su parte, en un contexto de permanentes
cambios tecnológicos que impactan sobre
nuestro trabajo profesional diario, el Consejo
debe adaptarse y facilitar los trámites que
realizan sus matriculados.

Con ta l  f in , cont inuaremos con la
implementación de la firma digital iniciada
en la gestión anterior, reformulando los
procedimientos relativos al control de los



trabajos y procuraremos que algunos
trámites que hoy realizamos ante otros
organismos, puedan efectuarse a través
del Consejo.

Aspiro a que nuestra Institución pueda al cabo
de unos años, brindar al colega otros servicios
vinculados con su ejercicio profesional, como
asesoramiento societario, tributario o laboral,
como han implementado otros Consejos del
país.

A nivel nacional seguiremos participando en
la Federación Argentina de Consejos
Profesionales, acompañando las acciones
destinadas a defender la labor de los
colegas, como sucedió días pasados frente
a la intención de cobrarnos una tasa en
nuestro carácter de sujeto obligado ante
la Unidad de Información Financiera,
felizmente desarticulada, o como ocurre en
estos días, con relación a un proyecto de ley
referido a competencias en nuestra actuación
como síndicos concursales.

Estamos promoviendo la participación de
nuestros matriculados en sus comisiones, que
abordan diversas cuestiones de interés
profesional, en sus organismos técnicos así
como la asistencia a Jornadas y Congresos
que la F.A.C.P.C.E. organiza, como sucedió este
año en Misiones primero y posteriormente en
San Juan.

En el ámbito de la Federación también, hemos
puesto en vigencia la Resolución que
dispone el reinicio del ajuste por inflación
de los estados contables, con cierres a
partir del 1º de julio de 2018 y sometido a
período de consulta dos proyectos de
resoluciones técnicas de interés de los
Licenciados en Economía y Administración.

Dentro del Consejo, continuaremos con
nuestra política de calidad de normas ISO,

que  permite brindar un adecuado servicio
en los sectores de matriculación y
legalizaciones;  sostendremos la capacitación
de nuestro personal y esperamos el próximo
año poder contar con el primer Balance Social,
de la mano del compromiso que hemos
asumido con los principios de Naciones Unidas
en el denominado Pacto Global.

Tenemos previsto concluir las mejoras edilicias
proyectadas, para mejorar la circulación entre
los dos edificios y promover una mayor
utilización de nuestras instalaciones. En estos
días asimismo, estamos evaluando mejoras en
la página web y de nuestra pol í t ica
comunicacional.

Deseo para concluir, agradecer a los colegas
que me acompañan en esta nueva etapa, por
la confianza y el trabajo que están llevando
adelante. Del mismo modo a nuestros gerentes
y empleados por su colaboración.

Y a todos Uds., por el apoyo y también por las
inquietudes que nos acercan, que nos ayudan
a conocer los temas sobre los que debemos
trabajar a diario.

Los saludo cordialmente y estoy a su
disposición.





















La Facultad de Ciencias Económicas está
cumpliendo 50 años y en este momento
tiene la responsabilidad de conducir su
destino. ¿Podría contar brevemente la
historia de la Facultad para llegar a estos
50 años y qué carreras de grado y posgrado
se fueron incorporando?

Su inicio como Facultad se dio al mismo tiempo
que se separó la Universidad Nacional de
Rosario de la Universidad Nacional del Litoral
en 1968. Nació como Facultad de Ciencias de
la Administración para luego cambiar a su
actual nombre. Hay que tener en cuenta que
desde bastantes años antes se dictaba en
nuestra ciudad el llamado Curso de Contadores.

La Facultad se inició con la Carrera de Contador
Público Nacional. Luego se fueron agregando
carreras de grado y posgrado, además de
varias tecnicaturas como propuestas de
pregrado. En la actualidad se dictan como
carreras de grado Contador Público, Licenciado
en Administración y Licenciado en Economía.
Las de posgrado incluyen 5 Especializaciones
(en Sindicatura Concursal, en Tributación, en
Costos y Gestión Empresarial, en Contabilidad
y Auditoría para PyMES y en Dirección y Gestión
de Organizaciones Públicas);  4 Maestrías (en
Administración de Empresas, en Administración
y Finanzas, en Administración Pública y en
Negocios Agroalimentarios) y 2 Doctorados
(en Administración Pública y en Estudios
Sociales); algunos de ellos compartidos con
otras Facultades. Este crecimiento en carreras
se inició en la última década del Siglo XX y se
potenció en los últimos años.

¿Cuáles son los principales ejes en los que

se basa su gestión y qué logros pretende
alcanzar? ¿Qué cambios le parece que
deben realizarse en la facultad para lograr
los objetivos que se plantea? ¿Es necesario
realizar inversiones en algún área en
particular?

Los ejes básicos de la gestión son:

Innovación educativa en los curriculos y
ampliacion de la oferta de carreras

Fortalecimiento del vínculo con el medio socio-
productivo

Ampliación y optimización de las capacidades
edilicias de la facultad

Amplio apoyo al desarrollo de nuestros
docentes

Profundización en la interacción con otras
universidades del exterior y de nuestro país

Fortalecimiento del vínculo con las instituciones
representativas de nuestra profesión

En este primer año de gestión hemos intentado
avanzar en todos estos ejes. Particularmente
podemos destacar la reforma del Plan de
Estudio de Contador Público, llevado adelante
participativamente dentro del proceso de
acreditación de la carrera; la posibilidad de
doble titulación de nuestra Licenciatura en
Administración con dos universidades
alemanas y la renovación del convenio que
nos une con el Colegio y el Consejo.

¿La Investigación es un pilar importante
en la educación, con qué institutos cuentan?



La Facul tad ha venido desarrol lando
especialmente el Área de Investigación.
Actualmente se encuentran en ejecución 29
proyectos de Investigación y Desarrollo con
evaluación externa sobre distintos aspectos
de las  C iencias Económicas.  Cuenta
actualmente con un observatorio académico
y tres institutos de investigación (de Economía
Aplicada del Litoral, de Estudio de los Discursos
Académicos en Ciencias Económicas y el de
Humanidades y Ciencias Sociales). Este último
es compartido con otras dos Facultades y
resulta de doble dependencia con el CONICET.
También nuestra facultad cuenta con dos
revistas científicas indexadas, una de ellas
denominada Ciencias Económicas y la otra
Documentos y Aportes  Administración Pública
y Gestión Estatal.

La Universidad Pública es un beneficio con
el que pocos países cuentan en la
actualidad. ¿Qué ventajas comparativas
encuentra respecto de otras casas de
estudios del país o del exterior?

Nuestra Universidad se encuentra posicionada
entre las 1.000 primeras del mundo, las 80
primeras de Latinoamérica y las 10 primeras
Universidades Públicas de Argentina. Se
encuentra localizada en un entorno que
promueve el trabajo científico y tecnológico,
en una ciudad de escala media, resultando un
lugar atractivo para estudiantes de nuestra
región, de otros lugares del país y del mundo.

Las posibilidades de intercambio internacional
y de dobles titulaciones resultan una ventaja
especial con la que cuentan nuestros
estudiantes.

¿Considera que habría que incluir nuevas
carreras acordes a las necesidades de
crecimiento tecnológico y a la ampliación
de áreas de incumbencia de los
profesionales en Ciencias Económicas?

Dentro del eje de ampliación de la oferta de
carrera estamos especialmente avanzados en
la próxima implementación de la Maestría en
Economía Aplicada con la participación de
varios profesores extranjeros. Hemos iniciado
además, el trabajo para la formulación e
implementac ión de una Maestr ía  en
Responsabilidad Social Organizacional con el
apoyo de la Universidad de Zaragoza y de la
Federación Argentina de Profesionales en
Ciencias Económicas.

¿Qué horizonte imagina para la Facultad
en los próximos años?

Creo fervientemente en un horizonte promisorio
para nuestra institución. Nuestra aspiración
es crecer con la región y con el país, en oferta
académica, en calidad y en inclusión, rindiendo
cuentas permanentemente a la comunidad
respecto de los recursos que ella nos brinda.
Buscaremos siempre como señala el preámbulo
del Estatuto de la UNL luchar por la generación
y distribución del conocimiento como un bien
público y social, asumiendo el desafío de
formar mujeres y hombres l ibres que,
respetuosos de los derechos inviolables e
inalienables de la persona humana y el
desarrollo sustentable así como la defensa de
los valores democráticos, trabajen por una
Argentina inclusiva, solidaria, con mayor
libertad, igualdad, equidad y justicia e integrada
a Latinoamérica y al mundo.
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En este trabajo haremos una pequeña reseña
del tratamiento que la Reforma de la Ley
concursal le brinda a las Cooperativas de
trabajo, destacando algunos elementos a tener
en cuenta y que las colocan en una posición
privilegiada con respecto a los demás
trabajadores que no formen parte de ella  y a
otros acreedores, inclusive los privilegiados,
datos no menores que deben tenerse en cuenta.

Concepto y Características

Cooperativas: Según la Ley 20337, son
entidades fundadas en el esfuerzo propio y la
ayuda mutua para organizar y prestar servicios,
que reúnen los siguientes caracteres:

1º. Tienen capital variable y duración ilimitada.

2º. No ponen límite estatutario al número de
asociados ni al capital.

3º. Conceden un solo voto a cada asociado,
cualquiera sea el número de sus cuotas
sociales y no otorgan ventaja ni privilegio
alguno a los iniciadores, fundadores y
consejeros, ni preferencia a parte alguna del
capital.

4º. Reconocen un interés limitado a las cuotas
sociales, si el estatuto autoriza aplicar
excedentes a alguna retribución al capital.

5º. Cuentan con un número mínimo de diez
asociados, salvo las excepciones que
expresamente admitiera la autoridad de
aplicación y lo previsto para las cooperativas
de grado superior.

6º. Distribuyen los excedentes en proporción
al uso de los servicios sociales, de conformidad
con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio

de lo establecido por el artículo 42 para las
cooperat ivas o secciones de crédito.

7º. No tienen como fin principal ni accesorio
la propaganda de ideas políticas, religiosas,
de nacionalidad, región o raza, ni imponen
condiciones de admisión vinculadas con ellas.

8º. Fomentan la educación cooperativa.

9º. Prevén la integración cooperativa.

10. Prestan servicios a sus asociados y a no
asociados en las condiciones que para este
último caso establezca la autoridad de
aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 42.

11. Limitan la responsabilidad de los asociados
al monto de las cuotas sociales suscriptas.

12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas
sociales y el destino desinteresado del sobrante
patr imonial  en casos de l iquidación.

Son sujeto de derecho con el alcance fijado
en esta ley.

Son cooperativas de trabajo las que tienen por
objeto producir o transformar bienes o prestar
servicios a terceros, mediante el trabajo
mancomunado de sus socios y cuya retribución
debe fijarse de acuerdo a la labor realizada
por cada cual.

Los aportes de los socios personas
naturales deberán consistir necesariamente
en el trabajo que se obliguen a realizar,
sin perjuicio de los aportes que hagan en
dinero, bienes muebles o inmuebles.

La Cooperativa y la Ley 26.684

La ley 26.684 ataca desde adentro toda la
teleología de la Ley Concursal, orientando todo



el procedimiento a la protección del crédito
laboral y al favorecimiento de la continuidad
de la empresa, pero no por cualquiera, sino
particularmente, por la cooperativa de trabajo.

Siguiendo tal finalidad, la cooperativa de trabajo
se encuentra dentro de quienes pueden
presentarse al proceso de salvataje según el
art 48 LCQ.

La reforma introduce el art. 48 bis, que dispone
que al presentarse una cooperativa de
trabajadores1:

1- El Síndico, practicará la liquidación de todos
los créditos que corresponderían a los
trabajadores que formen parte de la cooperativa
por las indemnizaciones adeudadas, para
hacerlos valer en el cramdown.

2- Homologado el acuerdo con la cooperativa,
se producirá la disolución del contrato de
trabajo de los trabajadores inscriptos y los
créditos laborales se transferirán a favor de la
cooperativa de trabajo, convirtiéndose en
cuotas de capital social de la misma.

3- El Juez fijará el plazo para la inscripción
definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento
de no  proceder  a  la  homologac ión .

4- La cooperat iva asumirá todas las
obligaciones que surjan de las conformidades
presentadas.

5- El Banco de la Nación argentina y la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
cuando fueren acreedores de la concursada,
deberán otorgar las respectivas conformidades
a las cooperativas, y las facilidades de
refinanciación de deudas en las condiciones
más favorables vigentes en sus respectivas
carteras.

6- Queda exceptuada la cooperativa de
trabajadores de efectuar el depósito del
veinticinco por ciento del valor de la oferta y,
por el plazo que determine la autoridad de
aplicación de la ley 20.337, del depósito del
cinco por ciento del capital suscripto previsto
en el art. 9 de la mencionada ley.

7- En el trámite de constitución de la
cooperativa la autoridad de aplicación
encargada de su inscripción acordará primera

prioridad al trámite de la misma debiéndose
concluir dentro de los diez días hábiles.2

Podemos concluir que los ex-empleados de la
concursada no pueden participar de la
cooperativa que intentará adquirir la empresa.

Al mismo tiempo se da preferencia a los
trabajadores frente a otros interesados en
participar del procedimiento del art 48, esto
estaría afectando el derecho de los demás
acreedores y participantes del proceso de
salvataje, como también a la garantía del
debido proceso, ambos protegidos por la
Constitución Nacional3

Consideraciones de la Ley de
Concursos y Quiebras sobre la
Cooperativa de Trabajo

El nuevo artículo 187 de la LCQ, faculta a la
cooperativa a celebrar contratos sobre los
bienes desapoderados de la quiebra, siempre
que los cooperativistas sean los trabajadores
del mismo establecimiento.

Esto se aplicaría en el caso en que el salvataje
no fue satisfactorio o no se concretó. Asimismo
se les permite a las cooperativas a ofrecer los
créditos laborales de sus asociados como
garantía del cumplimiento de esos contratos
(en la anterior ley esto era totalmente inviable,
ya  que  los  derechos  labora les  e ra
irrenunciables).

Rubín se plantea los siguientes interrogantes
al respecto: si estos créditos se subastarían
llegado el caso, o si se promovería un concurso
especial para liquidar los bienes asiento del
privilegio especial laboral de los créditos dados
en garantía y que consisten justamente en las
maquinarias y herramientas que son locados
a la cooperativa. Por otro lado, se entiende
que los que pueden alquilar una sucursal son
quienes trabajan en ella y no los pertenecientes
a otras sucursales. La sindicatura es la
encargada de fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. También está
autorizada a ingresar al establecimiento para
controlar la conservación de los bienes y
fiscalizar la contabilidad.4



El art. 189 de la LCQ establece “…También la
conservación de la fuente de trabajo habilita
la continuación inmediata de la explotación de
l a  e m p r e s a  o  d e  a l g u n o  d e  s u s
establecimientos, si las dos terceras partes
del personal en actividad o de los acreedores
laborales, organizados en cooperativa, incluso
en formación, la solicitaren al síndico o al juez,
si aquel todavía no se hubiera hecho cargo…la
cooperativa en formación, deberá regularizar
su situación en un plazo de cuarenta días,
plazo que podría extenderse si existiesen
razones acreditadas de origen ajeno a su esfera
de responsab i l idad  que impidan ta l
cometido…”

Este artículo aparte de reiterar la preferencia
de la nueva Ley por la continuidad a cargo de
la cooperativa de trabajo, genera interrogantes
en cuanto a qué sucede en el caso que no
todos los trabajadores quieran conformar la
cooperativa o se conformen dos cooperativas
distintas, como se calcularían los dos tercios;
también se cuestiona qué sucede con los
trabajadores no registrados o en “negro”, o
con  los  t raba jadores  que  ya  es tén
desvinculados de la fallida a la fecha de
quiebra, ¿se tienen en cuenta o no para el
cálculo?

Surge también que la cooperativa de trabajo
es la única legitimada para solicitar la
continuación en función de la conservación de
la fuente de trabajo.

Al permitir extender el plazo para acreditar la
regularización de la situación de la cooperativa,
podemos decir que se daña la regla de la
inmediatez, que regía en el proceso concursal.

Los artículos 190 y 191 establecen el
procedimiento a realizar para concretar la
continuación de la empresa, el Síndico debe
confeccionar un informe y finalmente el Juez

decidirá si autoriza o no la continuación.

Podemos destacar la incorporación del art.
191 bis, por medio del cual se autoriza que el
Estado le brinde asistencia técnica necesaria
a la cooperativa que continúe con la explotación
de la empresa; siendo este otro ejemplo de
cómo el legislador quiso privilegiar a la
cooperativa de trabajo por sobre otros
acreedores.

El art. 192 LCQ le da rango de administrador
a la cooperativa de trabajo, equivalente al que
tiene la Sindicatura o el administrador judicial.

El art. 195 establece que los acreedores
hipotecarios y prendarios deben obtener una
resolución firme que acredite su carácter de
titulares para poder ejecutar los bienes sobre
los que recaen estos derechos reales.
Asimismo, el Juez, a pedido de la cooperativa
de trabajo puede suspender esta ejecución por
un plazo de dos años, sin determinar las causas
que justificarían dicho aplazamiento. Esto
demuestra que se han limitado los derechos
de los acreedores con garantías reales.

De esto también deriva que si la continuación
de la explotación queda en manos de la
Sindicatura, esta no estaría autorizada a
solicitar esta prórroga.

El art. 203 bis habilita a la cooperativa de
trabajo (y no a los trabajadores) a participar
en la compra de los activos de la fallida, y les
da la facultad de compensar los créditos
laborales cedidos por los trabajadores a la
cooperativa, con el precio de compra de los
activos. Las indemnizaciones serán calculadas
según el art. 245 de la Ley 20744, convenios
colectivos y contratos especiales a los fines
de la compensación.

La compensación se efectuará con los créditos
que le asisten a los trabajadores de la fallida,



los que gozan de privilegio especial y general.
El artículo habla de “los créditos adeudados”
y no de la porción que corresponda a esos
créditos en el dividendo concursal, esta es
otra falencia del sistema.

Este artículo tiene como consecuencias: - que
se ignora el sistema de verificación de créditos,
- no se respeta el régimen de privilegio especial
y – se conceden a algunos acreedores laborales
créditos por montos superiores a los que les
correspondería.

El art. 205 analiza los casos de adquisición de
la empresa en quiebra, eliminando el triunfo
de la oferta con el precio más alto, exigiéndole
al Juez ponderar el aseguramiento de la
continuidad de la explotación empresaria
mediante el plan de empresa pertinente y la
magnitud de la planta de personal que se
mantendrá en actividad, como tutela de la
fuente de trabajo, claramente favoreciendo a
la cooperativa de trabajo.

En la reforma también se agrega un nuevo
requisito para que proceda la venta directa, y
es que la cooperativa de trabajo sea la
continuadora de la explotación, convirtiéndola
en legitimada exclusiva al efecto.

Esto es en breve resumen lo que ha reformado
la nueva Ley, dándole especial atención a la
cooperativa de trabajo, como continuadora de
la empresa.

Conclusión

Sin lugar a dudas, podemos decir que la gran
beneficiada con la reforma a la Ley concursal,
fue la cooperativa de trabajo, evidenciando
una clara promoción al cooperativismo.

Esto no se discute de lo importante y valorado

que es, solo que podría haberse favorecido a
estos actores, sin desmerecer los derechos de
los demás y poniendo en riesgo garantías
constitucionales como pilares históricos del
ordenamiento jurídico nacional.

Entre otros podemos señalar a modo de
resumen:

La ley deja vacíos en cuanto a la forma de
llevar a cabo ciertos procedimientos, delegando
en el Síndico y por supuesto el Juez del
concurso  la responsabilidad sobre las medidas
a tomar para cumplir con lo establecido.

Se daña el principio de inmediatez y rapidez
concursal, en cuanto a la realización de los
bienes desapoderados, en beneficio de los
acreedores del concurso y al permitir extensión
de plazos especiales para las cooperativas de
trabajo.

Se eliminan los derechos de los trabajadores
que opten por renunciar a la cooperativa de
t raba jo ,  cont inuadora  de  la  fa l l ida .

Se trastocaron pilares de la normativa
concursal, desprotegiendo al crédito no laboral
y maltratando a la garantía real, históricamente
resguardada.

Consideramos que quedan muchos aspectos
por retocar y analizar en mayor detalle, pero
en última instancia, “será la sana crítica del
juez la que equilibrará la balanza de la
justicia a la hora de aplicar la normativa,
teniendo como premisas básicas, la
excepcionalidad de la continuidad de la
explotación para aquellos supuestos en
que la empresa sea viable y, la finalidad de
enajenarla y proceder al reparto del dividendo
concursal, sin seguir en el statu quo in
eternum”5



No hace falta ser especialista para identificar
las consecuencias de un contexto de alta
inflación que deteriora el poder adquisitivo de
la moneda; una anécdota extrema cuenta que
en Alemania, entre guerras (1922/23), una
persona frente a un maletín abandonado repleto
de dinero, tira a la basura los billetes y se
queda con la valija, lo único valioso. Es que la
moneda no cambia el valor acuñado, pero sí
el valor real, como ocurre también con los
derechos a cobrar sumas fijas en pesos y al
revés con las deudas en pesos y cuota
constante, que al momento de pagarlas son
irrisorias (más allá de la cobertura que tuvo el
precio financiado).

La noticia es que las instituciones profesionales
dispusieron retomar la Resolución Técnica N°
(RT) 6: Estados contables en moneda
homogénea, con motivo de alcanzarse el 100%
de inflación acumulada en tres años.

Llegó la hora de despertarla de su letargo para
ofrecer un panorama más realista de la
situación protegiendo a los usuarios de la
información y a los mismos entes emisores.

Corresponde advertir que no se trata de
una medida fiscal, no se admite el ajuste
por inflación impositivo; sin embargo,
respecto a su aceptación por parte de los
organismos de control que hasta la fecha lo
rechazaban, ya la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó el proyecto de ley que reinstala
los balances en moneda constante (art. 62º de
la ley general de sociedades) en consonancia
con los reclamos que realizan instituciones
internacionales.

En este contexto, la Federación Argentina de
Consejos Profesionales (FACPCE),  por
Resolución de Junta de Gobierno 539/18 (Res.

539), emitió normas para retomar el ajuste de
los balances y las instituciones profesionales
se reunieron con funcionarios del Estado para
acordar que los organismos públicos los
acepten.

Trabajar en pos de evitar
distorsiones

Confeccionar estados contables sin ajustar
carece de significado lógico, lo bueno de
presentarlos en moneda homogénea es evitar
distorsiones como algunas de las que se
mencionan a continuación:

Componentes financieros ficticios con tasas
de interés en los precios facturados
(generalmente implícitas) que solo actúan como
cobertura.

Cuentas que acumulan cifras de distinto poder
adquisitivo y por tanto, saldos en moneda
heterogénea.

Resultado bruto exagerado por ventas en
valores presentes cuyos costos  son  históricos.

Cargos por depreciaciones minoradas,
calculados sobre el valor de origen de bienes
que permanecen un tiempo prolongado en el
patrimonio y no representan correctas
devaluaciones, aumentando el resultado del
ejercicio.

Fallas en la comparabilidad con el valor
recuperable.

Ausencia del resultado por exposición al cambio
en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)
proveniente del capital monetario, registrado



como contrapartida de la diferencia entre la
reexpresión de rubros no expuestos y sus
valores de libros, con repercusión en el
resultado del ejercicio.

Incomparabilidad entre empresas del ramo.

El análisis de la evolución patrimonial y de los
resultados afecta las decisiones de los usuarios
de la información financiera, quienes llegan a
morder el capital distribuyendo dividendos
excesivos.

Ajustar estados contables

Es el momento de aceptar el desafío, estas
medidas son para todo tipo de ente, tanto
para quienes apliquen la RT 41 (entes
pequeños y medianos), como la RT 17 (todo
tipo de ente); también para quienes adoptan
normas internacionales según RT 26.

Los estados contables cerrados hasta el
30 de junio de 2018, no se ajustan; las
disposiciones alcanzan a:

Estados contables cerrados a partir del 1 de
julio de 2018 y hasta el 30 de diciembre de
2018 (cuidado con estas fechas), que pueden
ajustarse contemplando una serie de
posibilidades.

Estados contables cerrados el 31 de diciembre
en adelante, se ajustan aplicando plenamente
la RT 6.

Información complementaria.

Se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Se sustituye el índice de precios mayorista
nivel general (IPIM) por una combinación entre
IPIM e índice de precios al consumidor en el
nivel nacional.

Interactúa la RT 6 con las resoluciones técnicas
N° 48 (remedición) y 31 (revaluación de bienes
de uso), porque admite como base y fecha de
origen los importes de la revaluación o
remedición. También permite lo contrario, dejar
de lado la remedición y reexpesar los activos
de acuerdo con la RT 6.

Se  mod i f i ca  la  In te rpre tac ión  Nº  3
(contabilización del impuesto a las ganancias)
y las diferencias temporarias que genera el
ajuste se imputan en el pasivo como “Impuesto
Diferido” con saldo acreedor, excepto en el
caso de los terrenos cuya reversión se
considere improbable porque no se prevé

venderlos en un futuro cercano, para lo cual
alcanza con informar por nota.

La RT 17, sección 3.1. y RT 41, sección 2.6.

Comienzo del ajuste

El ajuste se retoma en 2018 (ejercicio o
períodos intermedios que cierren a partir
del 1 de julio de 2018). Se recomienda
aplicar la RT 6 comenzando por el más
remoto, por ejemplo desde el inicio del
ejercicio que cerró en el 2017 (y si no se
ajusta en la primera oportunidad, por el
ejercicio que cerró en 2016); de lo contrario,
al comenzar por 2018 su efecto no se
retrotrae, duplicándose el  trabajo.

Para reexpresar, se parte de los índices de
2003 según el apartado IV.B.13 de la RT 6
(interrupción y reanudación), excepto cuando
la actividad del ente comenzó después y en
tal circunstancia, desde el inicio del ejercicio
más antiguo (comparativo en su caso).

Simplificaciones

Si  se  e l ige  ap l i car  la  Res . 539
inmediatamente, en el primer ejercicio de
aplicación a los emisores se les facilita su
implementación. No determinan el patrimonio
neto (PN) ajustado al inicio del balance
comparativo, un atajo, ya que solo calculan
por diferencia el patrimonio neto del inicio,
ajustado al inicio, del ejercicio actual,
reexpresando los rubros del estado de situación
patrimonial del inicio. De esta manera evitan
ajustar los estados de resultados (ER),
evolución del PN (EEPN) y de flujos de efectivo
(EFE) del inicio. Lógicamente tampoco
presentan información comparativa de los ER,
EEPN y EFE del presente ejercicio, con
excepción del ESP. Se acompaña con nota que
lo explica. Para quienes no apliquen la Res.
539 inmediatamente, en el próximo ejercicio
2019, ajustarán al inicio del comparativo.

Los Resultados Financieros y de Tenencia
(RFyT) junto con el RECPAM, se pueden
presentar en una sola línea en el ER, una
medida que dispensa de calcularlos en
términos reales y a moneda de cierre.

La Res. 539 contempla no exponer en el EFE
aquellos RFyT generados por el efectivo y sus



equivalentes (diferencias de cambio, interés
de plazo fijo menor a 90 días, RECPAM de caja).

En particular, los entes pequeños que preparan
el EFE por método directo, tienen la opción de
presentarlo en forma sintética, con solo seis
renglones: saldo al inicio, saldo al cierre,
variación del ejercicio, causas operativas por
su total, causas de las actividades de inversión
y causas de las actividades de financiación
ambas expresadas en el nivel de totales, sin
desagregar.

Se puede descomponer el saldo de las cuentas
a reexpresar en lapsos mayores a un mes
(trimestral, anual), siempre que no distorsionen
la información.

Cuestiones prácticas

1- Fecha de origen y reexpresión de
partidas:

Para bienes de cambio, bienes de uso,
intangibles, propiedades de inversión, cuentas
de patrimonio neto y cuentas de resultados
(que no sean consumos, desvalorizaciones ni
resultados de tenencia), hay que separar los
componentes de cada cuenta según la fecha
en que se incorporaron. Luego, se les aplica
el coeficiente de reexpresión, imputando la
diferencia con el valor de libros como débito
o crédito, con contrapartida a RECPAM (excepto
para el caso de la primera vez, donde para los
componentes al inicio del ejercicio la
contrapartida afecta los resultados de ejercicios
anteriores -AREA). 

Si hubo ajuste en 2003, se considera esta
fecha como base, pero la Res. 539 permite
retrotraer hasta la fecha de incorporación de
cada  componen te ,  o  b ien  reva lúos
profesionales al comienzo del año comparativo
como base para la reexpresión.

2- Aclaración respecto de la anticuación:

Las depreciaciones de bienes de uso,
propiedades de inversión, intangibles, otros
activos; el deterioro por imputación del valor
recuperable; el costo de la mercadería vendida
(o costo de servicios que insumen materiales);
los resultados por venta de bienes de uso; las
previsiones por incobrables… son cuentas
relacionadas con otras que le dan sentido, por
tanto no se toma la fecha en la que se
registraron sino que se retrotrae al origen del
elemento principal.

En el caso de intereses, diferencias de cambio
y cotización, no existe siquiera la posibilidad
de definir la fecha de origen porque devengaron
a lo largo de un período; en estos casos, la
ci fra reeexpresada surge de depurar
previamente el componente inflacionario
incluido en el importe, es decir, la diferencia
entre la desvalorización (revalorización) del
bien que le da origen según el índice de precios
y el valor de libros.

3- Segregación de componentes no
ajustables:

Por su parte, en este contexto de alta inflación,



hay que quitar de las cuentas patrimoniales y
de resultados los intereses implícitos (por
tratarse de coberturas) o los ajustes parciales
(revaluaciones), para no reexpresarlos dos
veces.

4- Coeficiente de reexpresión:

Se dijo que se aplica un índice combinado
(base diciembre 2016) y que se pueden emplear
coeficientes promedios trimestrales o anuales
(cuidando las distorsiones). Para las partidas
en moneda de cierre, el coeficiente es = 1;
para el resto, se aplica la relación entre: índice
del mes de cierre dividido por el índice del
mes de inicio.

5- Etapas del proceso:

a) Activo y pasivo al inicio en moneda de inicio
y, por diferencia, PN al inicio en moneda de
inicio.

b) Activo y pasivo al cierre en moneda de cierre
y, por diferencia, PN al cierre en moneda de
cierre.

c) Resultado del ejercicio por diferencia entre:
inciso a. (el cual corresponde reexpresar de
punta a punta para llevarlo a moneda de cierre),
más los aportes, menos los retiros del ejercicio,
ambos reexpresados a su vez. Este subtotal
se compara con el inciso b.

d) Por diferencia entre todas las partidas de
resultado reexpresadas (excepto RFyT) y el
inciso c., se obtiene el RFyT incluido el
RECPAM.

El proceso se asimila a un juego de sucesivas
diferencias en cuatro pasos. Si se pretende
ofrecer información más depurada, se pueden
exponer por separado los RFyT en términos
reales y el RECPAM puro como una diferencia
más! Este último es comprobable al aplicar al
capital monetario del inicio de cada mes (o
período mayor), los índices que representan
su desvalorización, reexpresados al cierre.

6- Información complementaria:

Se agregan las notas exigidas por la RT 6. En
el caso de los estados contables cerrados al
30 de junio y aprobados con posterioridad al
29 de septiembre 2018 (fecha de la Res. 539),
se avisa que se aplicará la RT 6 en el siguiente
ejercicio (o intermedio) y se describen los
impactos cualitativos de su aplicación. Si se
optó por no ajustar inmediatamente (ejercicios
cerrados entre 1° de julio y 30 de diciembre
de 2018), se informa lo elegido, los impactos
cualitativos de aplicarla en el próximo ejercicio
y hasta se puede suministrar información
cuantitativa de manera resumida.

Frente al desafío de organizar los sistemas
contables, corresponde estar atentos con las
fechas de la Res. 539, los ejercicios cerrados
al 31 de diciembre de 2018 aplican la RT 6
completa.



El presente artículo pretende efectuar una
caracterización del Venture Capital, una forma
de financiamiento muy poco desarrollada en
nuestro país si establecemos una comparación
a nivel mundial, pero con un marcado potencial.

Luego, se expone el caso de la Aceleradora del
Litoral, la cual se presenta como un caso de
capital de riesgo integrado tanto por el sector
público como privado.

La sinergia entre el sector público y privado,
permite visualizar como el trabajo en conjunto
puede perpetrarse en una institución novedosa,
superadora en relación a las incubadoras
instaladas en la región, ya que ofrece tanto
i n f r a e s t r u c t u r a ,  c a p i t a l  h u m a n o  y
financiamiento, generando un impulso
importante para los emprendimientos
seleccionados, y promoviéndolos en cuanto a
su escalabilidad.

Funcionamiento de los VCS y caso
Aceleradora Litoral

Funcionamiento y procesos generales de un
Venture Capital (VC)

El funcionamiento general de un Venture Capital
en general consta de 5 etapas, a saber:

1. Captación de recursos: Durante esta etapa
los  ges tores  de  fondos  se  ded ican
exclusivamente a obtener recursos financieros
para luego invertirlos.

2. Búsqueda y selección del destino de la
inversión: En esta etapa los gestores del fondo
buscan y contactan a distintas empresas que
estén en búsqueda de capital. Luego, se evalúa
cada negocio para decidir invertir solamente

en las que tengan mayor potencial. Según
Gompers y Lerner (2001) se evalúan 5 puntos:

2.1. Atractivo del mercado

2.2. Diferenciación del producto

2.3. Habilidades gerenciales

2.4. Resistencia a amenazas o resiliencia

2.5. Objetivos de salida

3. Estructuración del trato: Este punto es
clave para establecer una relación con la
empresa a invertir, como así también una
posición en el trato a acordar. El objetivo de
la estructuración es alinear los objetivos con
las empresas, dado que generalmente éstas
se quedan con la mayor parte del capital.

4. Administración y monitoreo: Este punto
se  re f i e re  a l  p roceso  de  apoyo  y
a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l o s  p r o y e c t o s
empresariales, para que éstos lleguen a buen
puerto. También se monitorea el desarrollo de
las empresas para que estas cumplan sus
metas y objetivos.

5. Salida o desinversión: En este paso los
VCs o PE liquidan sus participaciones para
recuperar la inversión. Los tipos de salidas
típicos son 5, a saber:

5.1. Oferta pública inicial (IPO): Se ofrecen
públicamente las acciones de la empresa a
través de una bolsa de valores.

5.2. A d q u i s i c i o n e s  e s t r a t é g i c a s
(Acquisitions): Las adquisiciones estratégicas
se suelen llevar a cabo en el caso de que las
empresas no lleguen al desarrollo deseado
para realizar un IPO, y son ventas de las
participaciones a otra empresa interesada en



incorporar tanto el personal, la tecnología o
las patentes de la empresa invertida.

5.3. Recompra de los  fundadores
(Buyback): Esta opción permite que los
fundadores recompren las participaciones que
los VCs o Pe tienen de sus empresas.

5.4. A d q u i s i c i o n e s  s e c u n d a r i a s
(Secundary acquisitions): Éstas son ventas de
las participaciones de la empresa a otro
inversionista interesado en la misma.

Liquidación: En el caso que la empresa fracase
la liquidación permite que el VC o PE recupere
una porción de lo invertido en la empresa,
luego del pago a acreedores.

Aceleradora Litoral

Antecedentes

El nacimiento de la Aceleradora se produce
como un proceso en el cual se combinan los
aportes de diversas instituciones de la región:
la Universidad Nacional del Litoral, el Parque
Tecnológico del Litoral Centro, la Bolsa de
Comercio de Santa Fe y la Unión Industrial de
Santa Fe. En este proceso sinérgico aúnan
esfuerzos, por un lado, una institución
académica, otra vinculada a la producción, al
comercio y a las ciencias, lo que muestra un
claro enfoque de trabajo en conjunto, siempre
poniendo el foco en establecer mecanismos
de cooperación en pos de lograr un adecuado
desarrollo de emprendimientos de base
científica – tecnológica.

La Aceleradora Litoral surge a través de una
propuesta que se desarrolla y presenta para
la convocatoria de Fondo de Aceleración del
Ministerio de Producción de la Nación del año
2017. En esta convocatoria la propuesta de la
aceleradora es seleccionada por un jurado
internacional en la categoría de Aceleradoras
Científicas, y el proyecto cobra vida en el 2018.

Caracterización

La Aceleradora se encuentra radicada en el
contenedor TICs del Parque Tecnológico Litoral
Centro, Ruta Nacional 168, dónde funciona su
centro de operaciones. El equipo de gestión
de la Aceleradora está compuesto actualmente
por 5 personas.

El papel central de la Aceleradora Litoral se
basa en ofrecer asistencia financiera y
acompañamiento técnico a empresas con un

alto potencial de crecimiento global y un alto
grado de diferenciación e innovación.

El marco jurídico en el cual se inserta dicha
Aceleradora es mediante la figura de un
contrato de colaboración y la forma de obtener
financiamiento para los emprendimientos es
mediante la forma de un fideicomiso de
administración, para lo cual, la Universidad
Nacional del Litoral debió constituir una
Sociedad Anónima Unipersonal, encuadrando
su objeto en dicho propósito, estableciéndose
como el fiduciario de dicho fideicomiso. Dicha
Sociedad Anónima Unipersonal contará con
tres directores titulares y tres suplentes. Por
otro lado, en calidad de fiduciantes se
inscribirán la Bola de Comercio de Santa Fe y
la Universidad Nacional del Litoral por el aporte
del consorcio y cada uno de los aportantes
institucionales o personales. Por último, en la
figura de organismo de contralor, se encontrará
la Sindicatura General de la Nación, órgano
encargado del control en el sector público.

El proceso que seguirá la Aceleradora en el
proceso de captación de proyectos es el
siguiente:

1. En primer lugar, se da un proceso de
atracción en el cual se pretende captar
proyectos con potencial de crecimiento
comprobado en cuanto al desarrollo y
comerc ia l i zac ión  de  sus  p roductos .

2. En una instancia posterior, se produce una
pre-selección de los mismos, dando instancia
a lo que será la presentación y entrevista.

3. Una vez realizada la misma, se pasa a la
etapa de due-diligence, donde se ahonda más
en el negocio y en el manejo del proyecto.

4. Superada dicha instancia, se efectúa la
selección final, para luego pasar a la oferta e
inversión propiamente dicha.

5. Por último, se produce la Aceleración, en
donde confluyen los equipos técnicos, mentores
y tutores con la finalidad de potenciar el
emprendimiento.

Incentivos fiscales que se plantean a
la hora de invertir en capital
emprendedor

El beneficio fiscal que presenta este tipo de
aportes de capital emprendedor es el siguiente:
se podrá deducir dicho importe en la
determinación del impuesto a las ganancias
con los siguientes límites: un 75% del mismo
y un 85% en el  caso de tratarse de



emprendimientos provenientes del NOA/NEA.
Por otro lado, del 10% de la ganancia neta del
ejercicio, dicho excedente podrá deducirse en
los cinco ejercicios fiscales siguientes al que
se hubieran efectuado los aportes. Todo este
análisis fiscal se realizará con un cupo fiscal
anual del 0,02% del PBI. El aporte realizado
constituye una inversión y es recuperable a
través de los mecanismos previstos en el
vehículo de inversión.

La estructura de inversión para que dicho
benef ic io  f i sca l  sea  suscept ib le  de
deducibilidad es la siguiente. Por un lado, los
inversores de capital emprendedor pueden ser
tanto personas físicas como jurídicas, y los
aportes que efectúan tener las siguientes
características: el destino final deber ser la
capitalización del emprendimiento, los aportes
deben ser activos financieros líquidos de fácil
realización en moneda local y deberán
mantenerse los mismos por el plazo de dos
años.

En segundo lugar, las instituciones de capital
emprendedor que reciben dichos aportes deben
ser sociedades, fondos o fideicomisos,
constituidos en la República Argentina y con
objeto único.

Por último, haciendo mención al tercer y último
componente de la cadena, esto es el
emprendimiento invertido, encontramos a la
persona jurídica receptora de la inversión.
Dicha persona jurídica debe tener las siguientes
características: En primera medida, ser una
persona jurídica susceptible de recibir aportes
de capital en forma directa o a través de
instrumentos convertibles en su capital social,
esto es, bajos las formas societarias de
S o c i e d a d  A n ó n i m a ,  S o c i e d a d  d e
Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima
Simplificada. En segundo lugar, dichos
emprendimientos deben ser desarrollados en
la República Argentina, con una antigüedad no
mayor a 7 años desde su constitución y el
control político de dichos emprendimientos
debe  encon t ra rse  en  mano  de  l os
emprendedores.

Estos beneficios presentan un atractivo en
la tarea de atraer inversores en nuestro
país, por lo cual la tarea es promoverlos y
promocionarlos en pos que se conozcan
por la mayoría del target apuntado a la
hora  de  f inanc iar  los  proyectos .

El fideicomiso de administración
como vehículo de inversión

La particularidad con que cuenta dicha
aceleradora es que el vehículo de inversión de
la misma se conforma mediante un fideicomiso
de administración. Dicho fideicomiso puede
caracterizarse como “aquel fideicomiso en
virtud del cual se transmiten bienes al fiduciario
para que los administre y con su producto
cumpla los encargos del f iduciante o
fideicomitente entregándoselos a este, a un
tercero o reinvirtiéndolos según lo disponga”.
El fiduciario es quien recibe los bienes que le
transmite dicho fiduciante, y debe administrar
los mismos de acuerdo al contrato estipulado
en el fideicomiso, y por último entregárselo al
beneficiario. Dicho fideicomiso persigue una
finalidad más productiva, en contrapartida de
centrarse en la administración del mismo
solamente.

Otra ventaja que presenta esta figura jurídica
como vehículo de inversión es la escisión del
pa t r imon io  de l  f i duc ian te.  “Ex i s ten
herramientas para blindar el patrimonio como
el fideicomiso de administración que brinda
protección a quien transfiera sus bienes porque
actúa como un patrimonio escindido de éste.
A diferencia de una sociedad cuyas acciones
pueden embargarse, el fideicomiso al no tener
accionistas sino beneficiarios, los activos
dentro de éste son inatacables”, detalla
Fernando Díaz, director de la gerenciadora de
patrimonios FDI.”

Por último, con respecto al tratamiento frente
a los acreedores, se produce la exención de
la acción singular o colectiva de acreedores,
lo cual representa un punto clave a la hora de
analizar el patrimonio y el resguardo de los
inversores frente a la administración de dichos
bienes. “El dato clave es que los bienes que
se aportan a un fideicomiso de administración
- en general  inmuebles, participaciones
societarias, dinero y otros activos- constituyen
un patrimonio separado del patrimonio del
fiduciante –que es el dueño original de los
bienes aportados- y del fiduciario -que es el
administrador del fideicomiso- y quedan
exentos de la acción singular o colectiva de
posibles acreedores que pudiese tener el
fiduciante –el dueño original de los bienes-.
Es decir, los acreedores podrían ejercer sus
derechos sobre los pagos, rentas o beneficios
que el fideicomiso le haga llegar al dueño
original, no así en caso de que los beneficiarios
sean terceras personas, como ser sus hijos o
herederos”.





Introducción

D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l
emprendedurismo no solo para el emprendedor
sino también para el desarrollo de un país
como Argentina, se consideró relevante
conocer cuál era su situación en Argentina y
de qué forma desde las instituciones públicas
y privadas se promovía su crecimiento y
fortalecimiento, a través del otorgamiento de
instrumentos financieros. Para ello se realizó
un trabajo de investigación, en donde en una
pr imera  e tapa  se  indagó  sobre  las
generalidades de los emprendedores y del
ecosistema emprendedor, tecnología del
financiamiento, las fuentes de financiamiento,
e tapas  a l  momento  de  pe rc ib i r  e l
financiamiento. Luego, se identificó la actividad
emprendedora en Argentina, y su posición en
el ranking latinoamericano en virtud del Índice
de  Cond ic iones  S is témicas  para  e l
Emprendimiento Dinámico que elabora el
Programa de Desarrollo Emprendedor que se
enmarca en el Instituto de Industria de la
Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS) .  Ad ic iona lmente ,  se  h izo  un
relevamiento de la estadística disponible de
instrumentos financieros aprobados destinados
a emprendedores. El alcance de la presente
investigación corresponde al trabajo de campo
realizado durante el periodo 2014–2016, y fue
distribuido en tres instancias: la primera fue
el relevamiento de los instrumentos financieros
existentes destinados a emprendedores (hasta
diciembre de 2016); la segunda consistió en
la realización de entrevistas a informantes
clave - consultores, evaluadores, gerentes de
entidades financieras- (mediados del año 2015
y principios de 2016); en la tercera se efectuó

relevamiento estadístico de los principales
instrumentos tomando como referencia el
periodo comprendido entre 2009 y 2016.

En cuanto al alcance regional el trabajo de
campo se concentró en tres provincias de la
República Argentina: Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires (Ciudad Autónoma y Gran Buenos
Aires). Esta elección se debe a diversos
factores: Estas provincias son la que mayor
PBI poseen, con mayor desarrollo emprendedor.
En las mismas se produce la mayor
concentración de los recursos humanos
dedicados a Ciencia y Tecnología (CyT), en
general, y a la Investigación + Desarrollo (I+D),
en particular (el 7% según el Plan Argentina
2020). A su vez —según el Informe de
adjudicaciones por provincia del año 2016 que
elabora el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Presidencia de la
Nación, a través de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica—, las
provincias a las que más se adjudican fondos
son: Buenos Aires con un 29,25%, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con un 27,55%,
Santa Fe con un 13,11% y Córdoba con un
10,44%.

Resultados alcanzados

Entre las conclusiones que se arribó de la
investigación realizada se puede destacar
importante crecimiento de los instrumentos
adjudicados del Ministerio de Innovación
Científica y Tecnológica; en montos
otorgados desde 2009 hasta 2016 creció
un 430 % (de 128 mil millones a 679 mil
millones) y en cantidad de proyectos 229
% (de 670 a 1537). Este organismo es el



único que brinda información estadística sobre
los montos aprobados pero tiene la falencia
de que no brinda información sobre los montos
realmente percibidos por los emprendedores.
 Debido al  relevamiento real izado se
identificaron 198 instrumentos financieros
ofrecidos por los organismos públicos en los
distintos estamentos de la región Santa Fe,
Córdoba y Buenos Aires. El 53,54 % de los
instrumentos corresponden a premios, el 17,17
% son Aportes No Reembolsables y el 18,69
% son Créditos, siendo de menor porcentaje

instrumentos de co-inversión o crowdfounding.

Los instrumentos fueron clasificados en nueve
categorías: provenientes del Estado nacional,
22,22%; provenientes del Estado provincial de
Santa Fe, 6,06%; Estado provincia de Córdoba,
3,54%; Estado provincia de Buenos Aires,
5,56%, entidades privadas nacionales
(excluidas las entidades bancarias), 23,74%;
entidades bancarias, 9,09%; organismos
internacionales, 14,65%; mixtos (de manera
conjunta entidades privadas y públicas), 8,58%,
y los crowdfunding, 6,56%.

De esta forma, el Estado en todos sus
estamentos participa en un 45,97 % de los
instrumentos relevados, un 37,38% de
manera genuina y un 8,58% de forma
conjunta  con ent idades pr ivadas.

La gran cantidad de premios identificados tiene
como ventaja que se dirigen a distintos
sectores, pero tiene como desventaja que solo
f a v o r e c e n  c o n  s u  a p o y o  a q u e l l o s
emprendimientos que califican con mayor
puntaje en la terna del concurso. Además, aun
cuando los premios pueden resultar un
incentivo interesante, no constituyen una
p o l í t i c a  p ú b l i c a  d e  f o m e n t o  a l
emprendedurismo por no garantizar la
sustentabilidad en el tiempo.

De igual modo, merece destacarse que el 24
% de los instrumentos interviene una
entidad gremial, una asociación o una
cámara empresaria, y en un 10 %
intervienen las universidades. A su vez, la
mayoría de las categorías identificadas
contemplan varios sectores que pueden
acceder a los beneficios promocionales y
poseen líneas exclusivas enfocadas a jóvenes
emprendedores.

En relación con los montos se desagregaron
tres grandes agrupamientos: monetarios, no
monetarios y sin especificación de montos.
Dentro de los monetarios, el 61 % son menores
a $ 199 999 compuestos de la siguiente
manera: 24,19 % en el rango de $ 50 000 a $
99 999; 18,55 % en el rango más bajo, que es
de 0 a $ 49 999; 8,06 % de $ 100 000 a $ 149
999, y 10,48 % entre $ 150 000 y $ 199 999,
14,52 % entre $ 200 000 y $ 499 999, 10,48
% entre $ 500 000 y $ 999 999 y 13,71 %
mayor a $ 1 000 000.

Si se agrupan los no monetarios, los que no
especifican el monto y los menores a $149
999, el porcentaje asciende, de manera
significativa, al 69 %. Por otro lado, se destaca
que solo diez entidades bancarias otorgan
financiamiento a los emprendedores y,
mayormente, provienen de la banca estatal.

Asimismo, el relevamiento realizado permitió
reconocer la existencia 340 iniciativas de
instituciones, entidades, asociaciones,
fundaciones,  cámaras,  federac iones,
incubadoras ,  ace le radoras ,  c lub  de
emprendedores, business angel, venture capital



disponibles para los emprendedores de la
Región Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

De los instrumentos relevados podemos decir
que los rubros predominantes en e l
otorgamiento de fondos son aquellos que tienen
un destacado impacto social y ambiental y un
significante grado de innovación. Entre los que
podemos mencionar Fintech, Agrotech, Internet
of things healtth, software, manejo de big data,
realidad aumentada, innovación aplicada en
Smart city. También hay que acentuar la
importancia que vienen teniendo los proyectos
de Empresas B o triple impacto (Económico,
Social y Ambiental) y de eficiencia energética;
son rubros de importancia para tener un
desarrollo sustentable del país.

Del resultado de las entrevistas a informantes
clave,  se destaca la importancia del
financiamiento para el crecimiento de la
actividad empresarial y la existencia del
ecos is tema emprendedor  a rgen t ino ,
principalmente vinculado a las universidades.
Según los entrevistados, los principales
inconvenientes para acceder a los fondos son:
existencia de asimetría en la información,
desconfianza de los emprendedores hacia las
instituciones, falta de claridad en las modelos
de negocios, burocracia para gestionar los
instrumentos financieros, falta de estructura
administrativa para cumplir con las exigencias
de los organismos e informalidad de los
emprendimientos en materia tributaria. Varios
entrevistados destacaron que el sistema
bancario no se encuentra preparado para
financiar a los emprendedores dado que las
exigencias están orientadas a empresas
consolidadas.

Es importante resaltar que Argentina muestra
una tendencia similar a la de América latina,
presenta un abanico integral de opciones de
financiamiento (Concursos, Aportes No
Reembolsables, Capital de Riesgo, Capital
Semilla, Programas integrados, financiamiento
y servicios, aceleradoras, incubadoras). De
esta forma se genera una matriz integral de
distintos instrumentos con la finalidad de
abastecer la necesidad de financiamiento de
los emprendedores.

En los últimos meses se ha dado un paso muy
importante en esta materia, dado que, en
primera instancia, se ha incorporado a la
estructura gubernamental la Subsecretaría de
Emprendedores, dependiente del Ministerio de
Producción, para dotarlo de un marco
institucional inexistente; en segundo lugar, por
la sanción el 29 de marzo de 2017 de la Ley
de Emprendedores 27349 que fomenta
f i rmemente e l  f inanciamiento de los
emprendedores con la creación de un Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor (FONDCE). Este fondo brinda

incentivos para la inversión en startups y
presenta un marco normativo para el
funcionamiento de crowdfunding, cubriendo
las falencias existentes en el mercado.

Dado que el presente trabajo de campo
concluyó antes de aplicación de dicha
normativa, sería de relevancia que una
investigación futura analizará su impacto como
herramienta de f inanciación para los
emprendedores.

Por todo lo expuesto se considera que el
emprendedurismo no es una moda sino un
fenómeno instalado en la realidad argentina.
Pese a la cantidad de instituciones e
instrumentos que promueven acciones
destinadas a fortalecer a los emprendimientos
y el reciente marco normativo, todavía resta
un largo camino por transcurrir.

Algunas recomendaciones
Finalmente, se exponen recomendaciones a
implementar a los efectos de continuar con
una política que fortalezca el financiamiento
de nuevas empresas, favoreciendo su creación,
desarrollo y consolidación:
Hacer operativa la Ley de Emprendedores
27349 y su reglamentación, siendo aplicables
en el mercado.
Dar continuidad a las políticas públicas en
beneficios de los emprendedores.
Implementar mayores instrumentos de
intervención público–privados como son los
créditos de coinversión.
Flexibilizar las exigencias que tienen las
entidades bancarias al momento de hacer la
evaluación crediticia de los emprendimientos.
Exigir a las entidades bancarias que financien
a emprendedores un determinado porcentaje
de la  cartera credi t ic ia que poseen.
Mejorar las buenas prácticas de gestión de las
incubadoras.
Incrementar  los montos máximos de
o t o r g a m i e n t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s .
Generar  inst rumentos  dentro  de  las
universidades dado que es allí donde se genera
el conocimiento y los emprendimientos con
mayor valor agregado.
Monitorear la implementación de los
programas, medir impactos y usar los
resultados de las evaluaciones para mejorar
las políticas.
Fomentar mayor cantidad de instrumentos de
asistencia técnica a los emprendedores.
Impulsar incentivos fiscales y comerciales
destinados a los emprendedores.
Prolongar políticas que estimulen el aporte de
los fondos de los inversores de capital de
riesgo.











Desde la vigencia de la Resolución de Consejo
Superior Nº 10/2014 21 afiliados han adherido
al Plan de Categorías Suplementarias. Cada
afiliado puede realizar un aporte mensual que
permita obtener, una vez reunidos los

requisitos, un haber jubilatorio mayor al haber
mínimo en un 50, 100 ó 200%, es decir 40, 80,
ó 160 módulos adicionales del haber jubilatorio
m í n i m o .  E s t e  h a b e r  d e  c a t e g o r í a s
suplementarias queda determinado como haber



en un número garantizado de módulos de
regímenes de reparto de nuestra Caja y respeta
los incrementos periódicos que se otorguen
sobre ese valor del módulo. Para el caso de
que, por cualquier motivo no complete 30 años

de aportes suplementarios los fondos
ingresados al régimen de categorías se
transferirán a su cuenta individualizada del
régimen de capitalización.



¿Está Usted de acuerdo con que se retome
el ajuste por inflación contable?
 Sí, estoy de acuerdo ya que la inflación
acumulada es significativa e impacta en la
información contenida en los estados
contables. La inflación acumulada hay que
analizarla desde la perspectiva de su impacto
y no tanto desde su pauta cuantitativa.

En el CENCyA desde el año 2011 se viene
monitoreando la inflación acumulada y
realizando propuestas para poder incluir esta
información en los estados contables.
Lamentablemente estas propuestas no fueron
viables, ya que tenemos el obstáculo legal del
Decreto 664/02 que impide a los órganos de
contralor recibir estados contables ajustados
por inflación o con información complementaria
sobre este tema.

Hoy ,  e l  obs tácu lo  pe rmanece  pe ro
internacionalmente consideran que la Argentina
ha alcanzado la pauta de inflación acumulada

de tres años superior al 100%. Por lo tanto nos
vemos obligados a ajustar por inflación los
estados contables de las empresas argentinas,
coticen o no.

Según comentarios recientes,  este decreto
sería derogado.

¿Siente que la profesión está preparada
para esta tarea que implica un esfuerzo
importante y nuevo?

Considero que el estado de preparación de la
pro fes ión  responde  a  una  cues t ión
generacional. Me refiero a que hay colegas
con experiencia de aplicación práctica del
ajuste por inflación pero existe un grupo de
jóvenes colegas o recién graduados que no
cuentan con dicha experiencia. En algunos
casos la situación es más compleja ya que en
su formación universitaria no han estudiado



este tema, por no estar vigente al momento
de cursar la carrera.

Este escenario requiere de una nueva
capacitación para todos los colegas, para los
experimentados para recordar conceptos,
metodologías y cuestiones particulares de esta
reanudación del ajuste por inflación; y para
los restantes para incorporar estos conceptos.

¿Podrá haber alguna situación  en que algún
organismo de control no acepte Estados
Contables ajustados?

Considero que no, ya que la FACPCE está
trabajando conjuntamente con cada uno de
los órganos de contralor para contemplar cada
una de las situaciones particulares que
pudieran presentarse. 

¿Los entes (empresas y/o entes sin fines

de lucro) conocen que significa ajustar
contablemente?
En este grupo de entidades existen situaciones
diversas, pues abarca desde un club de barrio
hasta una cooperativa o mutual cuya actividad
es relevante. Considero que se presenta una
ardua tarea de docencia para el contador que
trabaja con estas entidades. Esa tarea debería
comprender entre otras cuestiones, las
consecuencias económicas de decisiones que
se adopten sobre información no ajustada por
inflación.

Una reflexión Final.
La problemática del ajuste por inflación de los
estados contables no es una cuestión temporal
y que dentro de 1 o 2 años se discontinuará.
Debemos pensarlo como una práctica que
permanecerá durante varios años, hasta que
se pueda revertir y mantener que la inflación
acumulada en tres años sea significativamente
inferior al 100%.



Los extraordinarios cambios demográficos
ocurridos desde los inicios del siglo XX:
- crecimiento generalizado y sostenido de
la expectativa de vida;
- ampliación cronológica de la vejez y el
correlativo descenso de la mortalidad;
- la femeneización de la sociedad, porque
las mujeres viven más que los hombres,
han dado lugar  a  un proceso de
envejecimiento poblacional global que
constituye uno de los grandes fenómenos
irreversibles del siglo XXI, generador de
fuertes desafíos sociales y económicos.

El contexto que se vislumbra hacia el porvenir,
no parece desviarse del que ya hemos
comenzado a experimentar. Naciones Unidas
proyecta que,  para el año 2050,  las personas
que cumplan 60 años tendrán una esperanza
de vida 30 años más elevada que al inicio del
siglo XXI. Hay estudios que afirman que,  en
el año 2050,  los mayores de 60 años, serán
del 25% al 30% del total de la población
mundial, respecto del 12% al 15% que
representan hoy.

Discriminación por razones de
edad: “Viejismo”

En esta sociedad en la que el envejecimiento
global y multigeneracional, es un éxito de la
humanidad, se ha instalado una cultura
“antiviejisimo”que considera el envejecimiento,
la larga vida, como una enfermedad, y no como
una alegría, un don, una riqueza.

Ello, ha dado sustento al concepto de “riesgo
de longevidad” ya que la vejez, como todo lo
humano, comporta miradas ambivalentes de
luces y sombras, poderes y pérdidas,
expectativas y frustraciones, ventajas y precios
a pagar para su sostenimiento.

La cultura de la vejez y el envejecimiento,
abarca dimensiones biológicas y psicológicas
de la personas adultos mayores y ancianos,
que tiene -como componente indiscutible- el
ambiente en el cual transcurre,esta etapa de
la vida, respecto de la cual, históricamente,
ha prevalecido una mirada negativa y
prejuiciosa.

Los estereotipos negativos que la sociedad ha
ido  adoptando  sobre  l a  ve jez ,  son
una  exagerada y simplificada, sobre ese grupo
etáreo, basada en prejuicios que la misma

sociedad ha ido estableciendo.
Uno de esos estereotipos es el denominado
“viejismo o edadismo” que resumen la
mentalidad reinante,dando lugar a prácticas
sociales que son lesivas de los derechos y
libertades de las personas mayores. Butler y
otros autores, integran en esa doctrina, una
serie de creencias, normas y valores que,
ignorando los reales atributos de las personas,
 justifican la discriminación de las mismas
solamente según su edad cronológica, con
importantes consecuencias negativas,  mucho
mayores que las que surgen de los prejuicios
contra las personas de distinto color, raza o
religión, y contra las mujeres en función de su
sexo.

Ello hace que no se tengan en cuenta  las
características positivas de este grupo etario
y que no se facilite el cambio social positivo,
respecto del mismo, sino que se lo somete a
prácticas sociales complejas, dirigidas a
devaluar, consciente e inconcientemente, el
estatus social de los adultos mayores con
justificaciones solamente cronológicas, porque
tienen más de 60 años…

Lamentablemente esto es sostenido por los
medios de comunicación y las redes sociales,
y de allí la necesidad y la importancia que
tiene el desarrollo de una perspectiva crítica
sobre estas prácticas arraigadas como para
intentar desarticularlas con fundamento.

No es una queja social, sí debemos
lograr un cambio cultural

La discriminación y el descarte sociales, que
hoy se practica con los AM, tanto en su misma
familia como en las organizaciones públicas y
privadas de la sociedad, evidencia la existencia
de un problema cultural en torno a la vejez,
que debe ser interpretado como un problema
de toda sociedad que no acepta a ciertos
grupos en su seno.

Acompañar, cuidar e integrar a los AM, en
la familia y en la sociedad, no es sólo una
tarea de asistencia y beneficencia para con
ellos, sino que debe:

-  generar políticas y prácticas sociales y
actitudes personales, incluyentes y no
discriminatorias, bajo programas específicos;

- lograr un profundo cambio cultural,  que
tenga como objetivo resignificar, valorizar con



sentido positivo, a todos adultos mayores,

- ayudar para que su riqueza humana y
espiritual, así como la experiencia y la sabiduría
acumuladas durante vidas enteras, no se
pierdan ni se dispersen.
Ese cambio cultural y educativo, debe
comprometer  a todas las generaciones para
que, actuando solidariamente, en una sociedad
que vive cambios veloces y permanentes, se
logre:

- rectificar la actual “imagen pasiva y negativa”
de la vejez, reemplazándola por una “imagen
activa y fecunda, que reconozca a los adultos
mayores su calidad de “protagonistas”;

- asumir que el envejecimiento es un período
fecundo de la vida, en el que se vive un proceso
gradual de cambios biológicos, fisiológicos,
psicosociales, que deben ser adecuadamente
acompañados;

- entender que aún tienen una misión que
cumplir, una contribución que brindar  en una
sociedad que necesita de sus carismas de
sabiduría, experiencia, interdependencia y
sentido integral de la vida.

Todos envejecemos, pero podemos
hacerlo bien o mal

Los especialistas en gerontología dicen que
cuando somos pequeños y adolescentes, “…
todos nos  enseñan a crecer... pero, cuando
vamos recorriendo el camino de envejecer,
nadie  nos enseña cómo hacer lo…”.
Lo real es que envejecer envejecemos todos,
pero debemos aceptar que diariamente
tomamos decisiones que influyen en nuestra
salud, nuestros proyectos, nuestro bienestar,
que nos conducen a envejecer bien o mal.

Envejecemos  Bien cuando nos decidimos,
corporal, espiritual e intelectualmente,
conciente  o inconcientemente, a desarrollar
acciones, que nos permitan vivir, con una
actitud activa, generosa y solidaria, un proceso
personal y social, en el que buscamos:
- optimizar las oportunidades de bienestar
físico, mental y social,

- lograr una vida activa, creativa y saludable,
part ic ipando en act iv idades sociales,
económicas, culturales, espirituales y cívicas,
contando con protección y seguridad, y
mejorar la calidad de vida, que nos permita
seguir contribuyendo, activamente con
nuestras familias, amistades y en las
o rgan i zac iones  soc ia l es  a  l as  que
pertenecemos, concientes que tenemos una
misión por cumplir, una contribución para
brindar.

Envejecemos Mal cuando tomamos decisiones
totalmente opuestas, que nos llevan a:
- automarginarnos de la familia y las
organizaciones sociales y comunitarias;
- seguir viviendo en el pasado, en función de
recuerdos más que de proyectos, sin adaptarse
a las nuevas tecnologías, especialmente las
de la comunicación y la informática,
- optar por la pasividad, el quietismo y las
nostalgias, huyendo de la participación social,
- caer en el gran problema de salud de nuestro
tiempo que es la experiencia emocionalmente
desagradable de la soledad, el aislamiento
social, que se está transformando en una
verdaderaepidemia del presente y del futuro,
porque conduce en un círculo vicioso, a la
depresión que mata más que el alcoholismo y
el tabaquismo.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados
de los Profesionales de Cs. Económicas de la
Cámara 1 de Santa Fe, estamos trabajando
con el objetivo de participar en la construcción
de la auspiciada “sociedad para todas las
edades con envejecimiento activo y solidaridad
intergeneracional”,creyendo que la calidad de
nuestra vejez dependerá de nuestra capacidad
de vivir con dignidad y plenitud  el proceso de
envejecimiento haciendo realidad el ARTE DEL
BUEN ENVEJECER,aprendiendo ese “arte” con
la finalidad de mostrar la presencia protagónica
de los A.M. y los ancianos en el mundo
contemporáneo como un don, una riqueza
humana.
Creemos que esto es un signo de los tiempos
que, si se comprende en toda su plenitud,
ayudará al hombre actual a recuperar el sentido
de la vida, que va mucho más allá de los
significados contingentes que le atribuyen el
mercado, el Estado y la mentalidad reinante.



Nuestra comisión continúo reuniéndose en sus
días y horarios habituales para el tratamiento
de temas que interesan y preocupan a los
profesionales en ciencias económicas,
referidos al ámbito público, como ser
Presupuesto, Contrataciones, Consenso Fiscal
y sus implicancias, Responsabilidad Fiscal,
eliminación del Fondo Federal Solidario, Control
Interno y Auditoría Interna, entre otros.
El día 13 de noviembre de 2018, organizamos
una capacitación referida a Contrataciones, a
cargo de la C.P.N. Leonor Luján González, con
el título “Nuevos desafíos en las compras
gubernamentales”.
La planificación de tareas y actividades para
el período 2019 comprende, entre otras, la
realización del Taller de Administración Pública
- Nivel Inicial en el primer semestre, y Taller
II en el segundo semestre.

Jornadas y otras Actividades

El día 15 de agosto de 2018, las Instituciones
organizaron en nuestra sede, en forma conjunta
con la  Maest r ía  y  e l  Doctorado  en
Administración Pública de la Facultad de
Ciencias Económicas de U.N.L. las VIII
Jornadas de Modernización Estatal y
Administración Gubernamental, realizadas
este año bajo el lema: “Paradigmas de la
Administración Pública en el Siglo XXI”.
Las mismas se desarrollaron en un clima muy
ameno y cordial, contando con la presencia
de autoridades, públ ico en general  y
conferenc is tas  que d iser taron sobre
importantes temas, exponiéndose también en
paneles, tal como es la modalidad de estas
jornadas, Tesis por Magisters y Doctorados en
la especialidad.
La Conferencia inaugural estuvo a cargo del
Sr. Secretario de Hacienda de la Provincia de
Santa Fe Mgter. Pablo Gorbán, continuándose
luego con la disertación del Dr. Fabián Castriota
sobre“Desafío de modernizar la Gestión de los
Recursos Humanos en la Administración
Pública”.
A continuación la Profesora Siegrid Guillalumon
de laUniversidad de Brasilia expuso sobre
“Gestión del desempeño en la Administración
Pública” y la Disertación final estuvo a cargo
del Mgter. Pablo Olivares referida al tema
“Consenso Fiscal. Relaciones verticales y
horizontales”.
En un Panel sobre los procesos de investigación
en el sector público la Dra. Cintia Carrión se
refirió a“La importancia que tienen los aspectos
metodológicos en la elaboración de tesis de
posgrado” y la Dra. Stella Maris Rodríguez

expuso su Tesis Doctoral “Revisando los
instrumentos presupuestarios a la luz de las
políticas ambientales".
En el Panel sobre avances de investigación en
Contabilidad, Gestión Pública y Control,
expusieron en forma breve sus Tesis de
Maestría:
Néstor Darío Mejías “Auditoría de Gestión
Integral: Nuevos aportes para la evaluación y
control de la Planificación Institucional. El caso
de la Universidad Nacional del Litoral”.
María Agustina López “Auditorías de gestión:
una tarea pendiente en el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Santa Fe”.
María Alfonsina Gorosito “La instrumentalidad
de las Empresas, Sociedades y Otros Entes de
la Provincia de Santa Fe en el marco de las
normas que rigen sus aspectos presupuestarios
y contables”.
Luego del lunch, en el Panel sobre avances de
investigación en Tecnologías de Gestión y
Políticas Públicas, desarrollaron brevemente
sus Tesis de Maestría:
Mauricio Javier Bach “Articulación interestatal
en la gestión de los residuos urbanos. El caso
de los Municipios Entrerrianos”.
Mar ía  José Haberkorn “Plani f icación
estratégica y políticas públicas. Un análisis
comparado de tres planes estratégicos en el
período de post convertibilidad”.
M a r í a  I s a b e l  S i m ó n  “ I n s t r u m e n t o s
admin is t ra t i vos  para  la  ges t ión  de l
abastecimiento de agua potable en el noroeste
de la Provincia de Santa Fe”.
Finalmente, el cierre de las jornadas estuvo a
cargo de las autoridades de Posgrados Dr.
Bruno Ariel Rezzoagli, Dra. Stella Maris
Rodríguez y Marcela Martín.
En un momento de la Jornada, aprovechando
la presencia y moderación en uno de los
paneles del Dr. Miguel Angel Asensio, la
Comisión de Administración Pública le realizó
un  s imp le  y  pequeño  homena je  de
reconocimiento por su labor, su entrega y sus
importantes aportes para la mejora permanente
y valorización de la Administración Pública.
Siempre preocupado particularmente por las
problemáticas a las que nos enfrentamos
quienes nos desempeñamos en el ámbito de
la administración pública, vislumbró desde
hace tiempo la necesidad de capacitación de
estos profesionales, siendo uno de los
impulsores de la creación de la Maestría en
Administración Pública en la F.C.E. de la U.N.L.
en el año 1997, que ya se encuentra en su 11°
cohorte y también lo ha sido en la creación del
Doctorado en Administración Pública, el que
ha venido a aportar el máximo nivel de



titulación al que puede aspirar en la materia
un graduado universitario, habiendo sido éste
el primer postgrado de este nivel en esta F.C.E.
En el marco de estos posgrados, también
ideados por el Dr. Asensio desde julio de 2007,
se organizan en forma conjunta con nuestras
instituciones estas Jornadas, las que han
continuado y fructificado en el tiempo con el

reconocimiento de la comunidad y de muchas
Instituciones del medio, por el nivel de sus
expositores, las temáticas abordadas y su
convocatoria. Es de destacar también muchos
otros buenos ejemplos y enseñanzas, humanas
y profesionales que como excelente profesor
e investigador nos ha dejado como legado.

Integrantes de nuestra comisión participaron
del XXII Congreso Nacional de Profesionales
de Ciencias Económicas, realizado los días 26
y 27 de setiembre en la Ciudad de San Juan
con el lema “Desde el presente hacia una
profesión 4.0”. El Grupo de Debate y Exposición
referido a la especialidad Sector Público
comprendió los siguientes Temas Técnicos:

.La profesión de ciencias económicas como
impulsora de la producción de información
financiera transparente y de alta calidad,
ut i l izando normas de reconocimiento
internacional.

.Los desafíos para la profesión de ciencias
económicas, que se desempeñe dentro o fuera
del sector público, frente a la modernización
impulsada por el estado, balance digital, firma
digital, expediente digital, despapelización.

.Análisis e interpretación de los estados
contables que conforman la rendición general
de cuentas por parte del Poder Administrador.
Anál is is  de  indicadores de gest ión.
Los trabajos expuestos abordaron diferentes
temas, enmarcados en los Ejes Temáticos
definidos, a saber:
Análisis e interpretación de los Estados
Contables que conforman la Rendición General
de Cuentas por parte del Poder Administrador.
Análisis e Indicadores de Gestión. Trabajo Base.
Modernización del Estado. Proyecto San Juan.
Relación Estado Pymes.
Profesionales en Ciencias Económicas y
Gobierno Electrónico.
Innovación en los Procesos de Gestión Pública,
Presupuesto, Accountability y Gobernanza,
mediante el uso de indicadores de medición y



tecnologías de la Información y Comunicación.
Despapelización en un hospital público.
Turbulencias fiscales y Presupuesto Nacional.

Cabe mencionar que esta área ha contado con
numerosos inscriptos y un importante número
de trabajos presentados.





El 27 de octubre de 2018 resultamos ser
sede de la Jornada Provincial de Jóvenes
Profesionales en Ciencias Económicas 2018.

Participaron profesionales y estudiantes

próximos a graduarse de toda la provincia de
Santa Fe y de provincias pertenecientes a la
Zona II de la FACPCE (Consejos de Formosa,
Chaco, Buenos Aires y CABA),  siendo una
oportunidad de formación, encuentro e



interacción de profesionales que por motivos
de tiempo y distancia no pueden asistir
regularmente a las reuniones de comisión e
incluso con aquellos que residen en distintos
puntos de nuestro país y con los que siempre
es interesante compartir experiencias.
En cuanto a las actividades desarrolladas, se
siguió un cronograma que incluyó un bloque
académico, contando con un capacitadores
que trataron temas de actualidad y de
desarrollo de habilidades blandas, vinculadas
a la comunicación y la inteligencia emocional.

Por la tarde realizamos un encuentro deportivo
que nos permit ió generar una mayor
articulación social, entendiendo también al
deporte como un complemento al desarrollo
de las actividades intelectuales y como
fortalecedor básico de la salud de nuestra
sociedad.

Agradecemos a todos los asistentes por la
grata jornada compartida y a las autoridades
del CGCE y CPCE, ya que sin su apoyo no
hubiese sido posible el evento.














