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· En el último mes del año, ¿cómo evaluaría el 
año 2015 para los Profesionales en Ciencias 
Económicas?
Un año cargado de situaciones que afectaron el 

ejercicio profesional pero que hemos sorteado con 

creces a raíz del esfuerzo de las Instituciones en la 

defensa de las incumbencias. 

· ¿Cuáles fueron las problemáticas más comple-
jas que debieron afrontar desde las Instituciones 
para la defensa del ejercicio profesional?
Muchísimas. Entre otras la Ley del Nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación donde nos hacen 

pasible de encubrimiento, el Proyecto de Modifi-

cación en la Ley de Concursos y Quiebras, las RG 

de la AFIP y el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación donde disparó las reuniones con el RPC y el 

Ministro de Justicia de la Provincia para pedir la in-

corporación de nuestras Instituciones en el Proyecto 

de Ley de Procedimientos. Además proactivamente 

hemos procurado mejores condiciones para los 

profesionales de la Administración Pública a través 

de la Secretaría de Recursos Humanos y la Función 

Pública. Nos hemos ocupado de los profesionales 

que ejercen en el ámbito de la Justicia gestionando 

mediante la reunión con el Dr. Bordas de la Corte 

Suprema de Justicia. Generamos los enlaces, con 

toma de consulta de los profesionales y devolución 

de lo actuado, ante la Municipalidad de Santa Fe, el 

API y el Ministerio de Trabajo.

· Ha sido un año con muchas actividades. ¿Cuáles 
destacaría y qué recepción tuvieron las mismas 
en los asociados y matriculados?
Pudimos organizar diversas actividades. Por 

mencionar algunas, la exposición del prestigioso 

periodista económico Maximiliano Montenegro, el 

Ciclo de Candidatos a Gobernador e Intendente, 

la Jornada de Capacitación para Periodistas, la 

Presentación libro de Tango del CPN Torres y 

creación de la Comisión de Cultura, las Jornadas 

de Administración y Economía, la charla sobre 

Neurociencias de la institución INECO del Dr. 

Manes, la Jornada de la Dirigencia para formar 

nuestros propios dirigentes, entre otros. Además 

incorporamos los servicios de Whatsapp, Servicio de 

respuesta de consultas de Errepar y venta libros de 

la UNL y UCSF en la Biblioteca. Quisiera destacar la 

visita del Dr. Biondi, la incorporación como Padrinos 

UNL y la suma de opciones en Turismo. Además, 

firmamos un importante convenio con la FCE UNL y 

logramos un gran acercamiento con las Comisiones 

de Trabajo. 

· ¿Cómo estiman será el comienzo del 2016?
Desde hace un tiempo, el mes de enero suele ser 

muy movido para los contadores. El recambio de 

autoridades qué ocurrirá a partir del 10 de diciembre, 

con seguridad tendrá incidencia en las actividades 

relacionadas con la profesión. Estimamos va a gener-

ar una movilización en todos los sentidos, lo que es 

habitual ante todo cambio de gobierno, cualquiera 

sea su signo político. Y eso nos afecta no solo como 

profesionales sino como ciudadanos. Debemos 

prepararnos para las modificaciones  que se puedan 

introducir, con el mejor optimismo porque creo que 

los cambios renuevan la confianza.

· ¿Cómo ha sido la participación de asociados y 
matriculados en las actividades organizadas por 
las Instituciones?
Afortunadamente ha existido una gran participación, 

de todos modos cada una de ellas tiene su particu-

laridad. 

· Se han generado nuevas Comisiones de Trabajo, 
en este sentido ¿quienes las movilizan y las 
sostienen?. ¿Se suman los nuevos profesionales 
en función de las expectativas que se tienen desde 
las Instituciones?
Durante el presente año se ha creado la comisión de 

Tango, a la cual se ha incorporado gran cantidad de 

asistentes. Además se ha renovado la comisión de 

PyMe y de Deportes.

· En el 2015 las Instituciones en Ciencias Económi-
cas tuvieron fuerte presencia en los medios de 
comunicación. ¿A qué se debió esta decisión y 

EDiToRiAL

un año de crecimiento institucional 
             con sostenida defensa 
       de incumbencias profesionales

Un año cargado 
de situaciones que 
afectaron el ejercicio 
profesional pero 
que hemos sorteado 
con creces a raíz 
del esfuerzo de 
las Instituciones en 
la defensa de las 
incumbencias. 
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qué beneficios estiman les generó esta política 
adoptada?
En ocasiones son las mismas problemáticas las que 

llevan a una exposición de las instituciones. Más allá 

de eso y de la complejidad de los temas que nos ha 

tocado defender este año, consideramos que hay que 

contarle a los asociados lo que hacemos y porque lo 

hacemos. Esa es la responsabilidad del dirigente. En 

las instituciones se llevan a cabo gran cantidad de 

actividades, lo cual demanda un esfuerzo notable no 

solo del personal sino de profesionales que desintere-

sadamente aportan su tiempo,  por ello es importante 

que se conozca.

· ¿Cómo evalúan ha sido la gestión de ambas 
Instituciones en el presente año en cuanto a los 
objetivos planteados para concretar en este 2015?
Nos planteamos muchas metas y hemos logrado gran 

cantidad. Se ha gestionado de manera intensa. Con sus 

más y con sus menos. Seguiremos procurando lograr lo 

planteado y continuar generando grandes objetivos.

· ¿Un deseo para compartir ante la inminencia de 
las Próximas Fiestas?
Que el compromiso para con la sociedad sea una 

de las premisas de nuestros profesionales y que se 

logre la igualdad en nuestra comunidad en todos los 

términos.

Las Instituciones desean a todos 
los profesionales un año con paz y trabajo 
en el anhelo de concretar avances 
en el ejercicio cotidiano de nuestra 
querida profesión.

Como cada año, en este 2016 
seguiremos acompañándolos 
comprometiendo nuestras fuerzas 
en la defensa del ejercicio profesional.

Dr. CPN Leonardo Toffolini 
Presidente

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.
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visita a Tostado y a las Delegaciones 
Reconquista y Rafaela

Autoridades y funcionarios de la Cámara Primera del 

Consejo Profesional, del Departamento de Servicios 

Sociales y de la Caja de Seguridad Social estuvieron 

presentes en:

• Tostado 16.3.2015

• Delegación Reconquista 21.9.2015

• Delegación Rafaela 16.11.2015

Para reunirse con profesionales de la zona, 

autoridades de las Asociaciones y los responsables 

cada Delegación. Durante el encuentro las 

autoridades informaron acerca de las actividades 

institucionales que se desarrollaron en el último 

período y las que se proyectan para los próximos 

meses y recibieron las inquietudes planteadas por los 

colegas de cada zona de la Cámara Primera.
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A través de un proyecto de ley presentado por los 

senadores Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Miguel 

Pichetto y Marcelo Fuentes y elaborado en conjunto 

con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

en base a una propuesta del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal (CPACF)  relacionado 

con los honorarios de abogados, procuradores 

y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, 

se pretende incorporar, subrepticiamente, una 

modificación a la Ley de Concursos y Quiebras que 

resulta lesiva a los intereses de los profesionales en 

Ciencias Económicas. 

Si se aprobara esta iniciativa, los abogados podrían 

desempeñarse como síndicos en los procesos de 

concursos y quiebras, por lo que dicha incumbencia 

dejaría de ser exclusiva de nuestra profesión.  

Complementariamente  se obligaría a los síndicos 

contadores a actuar con patrocinio letrado obligatorio 

en todo tipo de procesos y a los síndicos abogados 

con asesoramiento de contadores, generando 

un aumento en los costos y la innecesaria 

judicialización de los procesos en la mayoría de 

los casos. 

El rol del síndico ha quedado reservado, 

desde hace mas de 100 años a los 

contadores, quienes no solo cuentan con 

los conocimientos técnicos específicos de 

administración y gestión de empresas, sino que se 

especializan en derecho procesal con estudios de 

postgrado desde hace mas de dos décadas. 

Con esta iniciativa se lesionan las incumbencias, 

se obliga a los profesionales a compartir los 

honorarios por su labor técnica, no solo con el 

letrado del concursado como lo determina la ley 

vigente, sino con otros profesionales que, sin 

fundamento, ingresan en el proceso solo para 

cumplir con una prerrogativa legal, pero sin que se 

visualice la necesidad de su intervención.

Acciones de la FACPCE y de los Consejos y 
Colegios de todo el país
Tras conocer el proyecto, la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y 

los 24 Consejos Profesionales provinciales hicieron 

importantes acciones de la FACPCE, 
los Consejos y Colegios de Ciencias Económicas 
en defensa de las incumbencias profesionales 
de los contadores que actúan como síndicos 
en concursos y quiebras

Si se aprobara esta 
iniciativa, los abogados 
podrían desempeñarse 

como síndicos en los 
procesos de concursos 
y quiebras, por lo que 

dicha incumbencia 
dejaría de ser exclusiva 

de nuestra profesión.  
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Con esta iniciativa 
se lesionan las 
incumbencias, 
se obliga a los 
profesionales a 
compartir los 
honorarios por su 
labor técnica, no 
solo con el letrado 
del concursado como 
lo determina la ley 
vigente, sino con 
otros profesionales 
que, sin fundamento, 
ingresan en el proceso 
solo para cumplir 
con una prerrogativa 
legal, pero sin que se 
visualice la necesidad 
de su intervención.

público su rechazo al nuevo proyecto  mediante la 

publicación de solicitadas en los diarios de mayor 

circulación, tanto en la nación como en las provincias. 

Además, representantes de los principales Consejos 

se reunieron, en numerosas oportunidades con 

legisladores, para argumentar su oposición a la 

incorporación obligatoria de los abogados en los 

procesos, ya sea como síndicos o como asesores de la 

sindicatura en procesos donde no resulta necesario.

En la primera semana del mes de octubre logró impedirse 

el tratamiento sobre tablas del proyecto original.

Acto seguido se logró la modificación del mismo, 

reservando la incumbencia de la sindicatura en forma 

exclusiva para los contadores públicos.

Hasta el momento no se ha logrado impedir la 

obligatoriedad del  patrocinio letrado.

A la fecha de este informe no se ha aprobado o 

rechazado el proyecto y las respectivas comisiones de 

las Cámaras Legislativas lo deben tratar en el Congreso. 

Las Instituciones confían en que los legisladores sepan 

interpretar el rol de los profesionales en ciencias 

económicas en los procesos concursales, avalado por 

la capacitación específica, la experiencia adquirida y las 

propias incumbencias de nuestra profesión.
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CGCE - informe anual de gestión
En la jornada del jueves 08/10/15 se presentó la 

exposición del “Informe anual de gestión” por parte 

de la Comisión Directiva del CGCE.

Expusieron los CPN José Ciamparini y Darío Mejías. 

A continuación se expresó el Presidente de la 

Institución CPN Leonardo Toffolini para cerrar con 

los conceptos del CPN Juan Pablo del Barco sobre 

Balance Social. 

Se trata del primer Balance Social presentado por un 

Colegio en el país.

Para finalizar el encuentro, disertó el Periodista 

Rogelio Alaniz sobre: “El rol de las instituciones 

intermedias en la consolidación del sistema 

democrático”. 

Gracias a todos los que se hicieron presentes.

«Los hombres superficiales tratan de llenar su tiempo, 
                             los sensatos lo utilizan»

Arthur Schopenhauer, filósofo alemán
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Jornada para la Dirigencia
El día Jueves  17 de Septiembre se desarrolló la 

Jornada de Capacitación para la Dirigencia en su 

primera experiencia. 

Bajo la consigna: “El Dirigente nace o se hace y 

cómo formar el consenso en Instituciones con 

órganos colegiados”  durante alrededor de tres 

horas los expositores brindaron conceptos y 

experiencias al público presente. 

Agradecemos a los expositores Dr. CPN Carlos 

Tomati, Dr. CPN Carlos Annichini, Dr. CPN Germán 

German Bonino, Dr. CPN Fernando Pallotti y al Lic. 

Andrés Katz su tiempo y predisposición. Katz tuvo 

a su cargo el tema consideraciones para el análisis 

organizacional y la gestión de liderazgo. 

Gracias a todos por apoyar esta iniciativa. ¡Hasta la 

próxima!
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El 22 de septiembre del corriente año tuvo lugar 

el tradicional encuentro “Conociendo nuestras 

Instituciones” con estudiantes avanzados de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del 

Litoral de Santa Fe.

Se realizaron exposiciones sobre las instituciones y 

posteriormente se invitó a realizar un recorrido por el 

edificio para que se conozcan las distintas secciones.

Con nuestro Auditorio colmado como marco, los invitados 

escucharon atentamente a los Directivos y Funcionarios 

que explicaron las características y funcionamiento 

del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de 

Santa Fe, de la Caja de Seguridad Social y del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Santa Fe CI, en particular en lo relativo a Legalizaciones, 

Ética Profesional y Departamento de Servicios Sociales.

Charla institucional con estudiantes FCE-unL
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El pasado 28 de agosto, representantes de IRAM (Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación) asistieron  a nuestro Consejo Profesional a fin 

de auditar el seguimiento de la eficacia del sistema de gestión de calidad 

puesto en marcha hace dos años. Durante la Auditoría, y continuando con el 

espíritu de la Norma que es la mejora continua, se observaron potenciales  

desvíos, opciones de mejora, acciones correctivas y fortalezas que surgen del 

trabajo diario.

Por otra parte, el Presidente del Consejo junto con el Gerente General y la 

Responsable del Sistema de Gestión, al finalizar la jornada, recibieron el 

informe de la auditora donde se nos insta a continuar demostrando que se 

puede suministrar un servicio continuamente y cumpliendo los requisitos 

de los profesionales y los reglamentos aplicables en busca de conseguir la 

satisfacción de la mayor parte de los matriculados.

Con la obtención de este logro, no solo en

la etapa de certificación sino también

a lo largo de estos dos años, nos 

seguimos proponiendo extender 

estas actividades al resto de los 

sectores que integran nuestras 

Instituciones Profesionales de 

Ciencias Económicas, como ya lo 

hizo la Caja de Seguridad Social y 

para lo cual resulta de suma utilidad 

contar con las opiniones y sugerencias 

de todos los matriculados.

La Cámara Primera aprobó la segunda 
auditoría de seguimiento a sus procesos 
de Matrículas y Legalizaciones según 
norma iso 9001:2008
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Convenio con Bolsa de Comercio

Las Instituciones firman convenios para mayores 
beneficios de los profesionales

Convenio con soft Adviser

Bienvenida a los nuevos matriculados
El día 26 de octubre se llevó a cabo la segunda reunión de “Bienvenida a las Instituciones” para los matriculados 
durante 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, 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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Convenio con Bco. Credicoop · Turismo Cabal

Convenio con ALFA comunicaciones

Convenio con ADE

Firma convenio con FCE · unL
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Mención jubilación Laura Kurtz
Nos da alegría despedir a Laura pensando en que 

disfrutará de su tiempo libre luego de tantos años 

desempeñándose con esfuerzo y compromiso en la 

Biblioteca de nuestro Colegio. Su predisposición y 

empeño caracterizaron su trabajo, silencioso pero 

constante para colaborar en todo momento con los 

profesionales que la consultaban. 

Extrañaremos a nuestra compañera y amiga porque 

hoy nos deja una persona muy valiosa, pero la 

despedimos con todo nuestro afecto sabiendo que 

siempre estará junto a nosotros. ¡Gracias Laura!
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CECyT
· CPN Alfredo Trionfini, Investigador en el Área 

Administración.

· CPN Leila Di Russo, Investigadora en el Área 

Educación.

· CPN María de los Ángeles del Barco: Joven 

Investigadora en el Área Contabilidad. 

 

DEsiGnACionEs En CoMisionEs

Comisión de Licenciados en Economía 
de la FACPCE
· Licenciado en Economía Pedro Pablo Cohan, 

Titular 

· CPN Néstor Darío Mejías, Suplente. 

 

inTEGRACiÓn CoMisionEs TÉCniCAs 
FACPCE

CECyT
· CPN Juan Pablo Del Barco, Investigador en el Área 

Responsabilidad Social y Balance Social - CECyT.

· CPN Valentín  Pérez Arrascaeta, Joven Investigador 

en el Área Actuación Judicial y Resolución de 

Conflictos – CECyT.

· CPN Melisa Rodríguez Falbo: Joven Investigadora 

en el Área Responsabilidad Social y Balance Social 

- CECyT.

 

REPREsEnTACiÓn En CoMisionEs DE LA 
FACPCE 
 

CEnADMin
· Lic. Rocío E. Peña, como miembro titular, en 

representación de los Consejos Profesionales.

CECyT
· CPN Ítalo Cassina, como investigador del área de 

Organizaciones Sociales.

CEAT
· Dr. CPN Musuruana.

importantes designaciones en FACPCE
Fueron designados para formar parte de los organismos técnicos de la Federación los siguientes matriculados 
propuestos por nuestra Cámara Primera:
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REPoRTAJEs

Representación de la Cra. Primera 
                de nuestro Consejo Profesional en la FACPCE

· ¿Cómo ve la FACPCE las condiciones actuales del 
Ejercicio Profesional?
Carlos Annichini responde que  este tema se discutió 

reiteradamente en las reuniones previas a la asunción 

de la nueva mesa directiva. Cada área de ejercicio 

profesional presenta tal vez un matiz diferente y es 

merecedora de  un análisis individual. Personalmente 

creo que no hay dudas de que el área de impuestos 

es la que ocupa la mayor atención de los colegas que 

ejercen la profesión en forma independiente y también 

la de mayor repercusión hacia la sociedad.

Bien podría afirmarse que el área impositiva es la 

de mayor dificultad en el ejercicio, ya sea por los 

cambios legales y reglamentarios, por la inseguridad 

jurídica, por el desconocimiento de fallos por parte 

de los organismos, etc. etc., todas situaciones que 

debemos explicar a los clientes quienes muchas veces 

nos identifican más como un problema que como 

una solución. El mayor o menor éxito que podamos 

lograr depende no sólo de nuestras acciones sino 

fundamentalmente del grado de respuesta positiva que 

podamos lograr de los organismos de control, ya sea 

nacionales o provinciales explica el recién designado 

Vice-Presidente de la Federación.

Cabe agregar al  tema de ejercicio profesional, que 

es intención de la nueva Mesa Directiva presentar 

a la matrícula diversas opciones de servicios y 

asesoramiento, tal vez no tan tradicionales, a fin de 

ampliar las posibilidades en áreas que sean más 

valoradas por nuestros comitentes.

· ¿Cómo llega a ser designado Vice-Presidente de 
FACPCE? 
Conforme a la rotación que se va dando en cada 

renovación de autoridades, le correspondía al Consejo 

de Santa Fe ocupar un cargo en la comisión que 

asumió en los primeros días de octubre.

La modalidad es que en la Mesa Directiva de la 

Federación se encuentran representadas las distintas 

zonas en que se divide el país, Centro, Sur, NOA, NEA 

y Cuyo.  A estas cuatro zonas debe agregarse CABA, 

la que por estatuto tiene un cargo permanente en la 

mesa señala Annichini.

Sobre mi designación creo que el cargo bien podría 

ser ocupado por otros colegas que tienen activa 

participación y experiencia en la Junta de Gobierno 

de la FACPCE, tal el caso de cualquiera de los ex 

presidentes de los últimos años. Lo tomo como 

una representación de nuestro Consejo y de los 

matriculados de nuestro Consejo. Vale recordar 

que la anterior representación de nuestro Consejo 

había sido ejercida por el Cdor. Horacio Sanchez, 

quien fue Vicepresidente Primero en el período 

1997/1999.

· ¿Cuáles son los principales lineamientos sobre 
los que se piensa trabajar en este período de 
gobierno?
Nuestro Consejo se caracteriza desde hace décadas 

por llevar sólidas posturas al seno de la Junta de 

Gobierno de nuestra Federación, muchas veces 

desestimadas incluso por votación en las que hemos 

quedado en minoría.  Es la intención sostener 

dichos propósitos desde el seno mismo de la Mesa 

Directiva, defendiendo el ejercicio profesional y con 

presencia institucional, pero sin asumir roles que 

deben ser asumidos por otros actores, quienes 

muchas veces desean contar con nuestro respaldo 

para obtener un rédito que beneficie sus intereses 

sectoriales.

Para reflexionar, ambas autoridades señalan a modo 

de balance 2015, la totalidad de los temas tratados 

en la FACPCE los cuales son importantísimos en 

Curriculum vitae Dr. Carlos Annichini
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Contador Publico Nacional UNL graduado Octubre de 1985

Especialista en Sindicatura Concursal UNL Graduado agosto de 2003

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Profesional independiente desde el año 1985

ACTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES

Miembro de Comisión Directiva CPCESF Cámara I período 2002/2006

Presidente CPCESF 2006/2010 / Revisor de cuentas entre el 2010 y el 2014.

En la actualidad Vicepresidente CPCESF 

El Vicepresidente 1ro. de la FACPCE, CPN Carlos Annichini y el Presidente de la Cámara I del CPCE, CPN Dante 
Musuruana, exponen en este reportaje los lineamientos propuestos por las nuevas autoridades de la FACPCE y 
analizan las acciones desarrolladas en el año 2015 en defensa del ejercicio profesional.
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Representación de la Cra. Primera 
                de nuestro Consejo Profesional en la FACPCE

Curriculum vitae Dr. Dante Musuruana
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Contador Público Nacional UNL graduado en Diciembre 1984

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Profesional independiente desde el año 1985

ACTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES

Revisor de Cuentas entre el año 2006 y 2010

Vocal de la Cámara I del CPCESF en el período 2010-2014

Actualmente Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

desde Junio de 2014

relación con el ejercicio profesional. Responden 

Musuruana y Annichini.

Fue un año atravesado por muchos temas que 

afectaron nuestra vida profesional, señala el 

Presidente del CPCE, CI. Después de muchos 

años se logró la aprobación en Junta de 

Gobierno de una norma técnica de fácil lectura 

y comprensión aplicable a entes nacionales con 

un volumen de ventas pequeño. Esta Resolución 

Técnica ya rige y permite cumplir las expectativas 

de este tipo de entes que representan en el 

mayor número a los clientes de los contadores 

públicos de nuestro país. 

Luego de la puesta en vigencia de esta norma y 

avanzando en el mismo sentido ingresó en período 

de consulta un Proyecto de Resolución Técnica 

para entes medianos, bajo el igual formato, con el 

mismo estilo de redacción pero con algunas mayores 

exigencias que la norma de entes pequeños. 

Es probable que la misma se apruebe en los 

próximos días del mes de Diciembre, con lo cual se 

completaría el viejo anhelo de tener bajo el amparo 

de normas nacionales a la gran mayoría de las 

empresas y entes que presentan balances destaca el 

CPN Dante Musuruana.

Annichini aporta que otro aspecto a destacar es 

la creación de dos organismos técnicos dentro 

de nuestra Federación para los Licenciados en 

Administración y en Economía, ellos son los 

Consejos Elaboradores de Normas  CENADMIN y 

CENECO, respectivamente.  Ante la convocatoria 

para la integración de dichos cuerpos, nuestro 

Consejo Profesional propuso y fue aprobado que 

una Licenciada en Administración matriculada en la 

Cámara Primera integre el organismo correspondiente.

A fines del año pasado se sancionó una modificación 

al Código Procesal Penal de la Nación, que en uno 

de sus artículos introduce la figura del encubrimiento 

para aquel contador público que conociendo hechos 

delictivos (trata de personas, terrorismo, lavado de 

dinero, evasión) no los denuncie, poniendo al graduado 

en ciencias económicas en un lugar distinto al resto 

de las profesiones. Ante esta nueva disposición, 

nuestra Federación presentó un Recurso de 

Inconstitucionalidad, especifica la máxima autoridad 

del CPCE CI.

En materia impositiva, suma el CPN Carlos Annichini, 

a principios de año y ante la generalización de la 

factura electrónica y del nuevo régimen informativo 

de compras y ventas, nuestro Consejo, teniendo en 

cuenta los serios inconvenientes que generaría en el 

trabajo de los profesionales en ciencias económicas, 

además de realizar todo tipo de gestiones a nivel 

local instó permanentemente a la FACPCE para que 

intervenga ante AFIP, lo que permitió cambios en la 

implementación, postergando las puestas en vigencia 

y flexibilizando las exigencias para determinadas 

presentaciones, además de lograr un canal de diálogo 

que hasta ese momento no teníamos. 

Más recientemente y ante la presentación de un 

proyecto de Ley en el Senado de la Nación que 

preveía que la Sindicatura Concursal sea compartida 

con los abogados, se realizaron acciones concretas 

que permitieron modificar el texto -que hoy cuenta 

con media sanción-, manteniendo la incumbencia 

exclusiva de los contadores públicos en el ejercicio de 

la Sindicatura pero con patrocinio letrado obligatorio 

para todos los concursos. Nuestra postura de que 

dicho patrocinio solo sea obligatorio en los concursos 

denominados del tipo A, será mantenida en las 

gestiones que se realicen en la Cámara de Diputados 

de la Nación, remarcan ambas autoridades.

Como reflexión final, Annichini y Musuruana coinciden 

en que sin dudas  la actividad del año fue intensa, 

nuestra participación permitió algunos cambios 

pero tenemos que continuar con la tarea tendiente 

a la defensa de nuestra profesión, para lo cual 

necesitamos del acompañamiento de todos los 

profesionales en ciencias económicas.

Para reflexionar, ambas autoridades señalan 
a modo de balance 2015, la totalidad de los temas tratados 

en la FACPCE los cuales son importantísimos en relación 
con el ejercicio profesional. 



20

sECRETARÍA TÉCniCA

Principales requerimientos de la normativa 
de la unidad de información Financiera (uiF)

para los Profesionales en Ciencias Económicas
¿Cuál es el profesional en ciencias 
economicas alcanzado?
• Profesional  que preste servicio de auditoría o 

sindicatura.

• Servicio de auditoría Capítulo III Acápite B punto 

2 RT 7 (no revisiones limitadas, certificaciones e 

investigaciones especiales) Capítulo III A de RT 

37 (solo  Auditoría de Estados Contables y RT 32 

(aplicación de NIA para EC que aplican NIIF)

Respecto de los siguientes entes:

Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley 26683 (Enumeración que incluye entidades financieras, agentes y sociedades de bolsa, 
empresas aseguradoras, escribanos públicos, entre otros)

No comprendidos en el citado artículo 20, pero obligados por monto de Activo o duplicación de Activos o Ventas.

¿Cuáles son las principales obligaciones de 
los sujetos obligados a informar?
• Recabar de sus clientes documentos que prueben 

fehacientemente su identidad.

• Informar cualquier hecho u operación sospechosa 

independientemente del monto.

• Abstenerse de revelar al cliente o a tercero 

las actuaciones que se estén realizando en 

cumplimiento de la ley.

¿Qué obligaciones mínimas tiene el 
profesional en ciencias económicas? 
a) La elaboración de un manual que contendrá 

mecanismos y procedimientos de prevención de 

Lavado de Activos (LA) y Financiación de Terrorismo 

(FT), observando particularidades del tipo de servicio 

que presta.

b) Capacitación del personal.

c) Elaboración de un registro escrito de análisis y 

gestión de riesgo de Operación Sospechosa.

d) Implementación de herramientas tecnológicas 

acordes con la naturaleza del servicio, que permitan 

establecer sistemas de control y prevención de LA 

y FT.

e)  Política de conocimiento del cliente.

¿El profesional está obligado a reportar  toda 
Operación Inusual que identifique o solo 
cuando la operación sea sospechosa (os), ya 
sea de LA o FT.?
• Solo debe reportar una OS de LA o FT.

Exteriorización en los informes de que se llevaron a 

cabo los procedimientos correspondientes: 

El artículo 15 de la Res. 65/2011 de la UIF 
establece que el auditor deberá exponer en los 
dictámenes el cumplimiento de los procedimientos 
realizados. La Res.  420 en su Anexo CIII presenta 
el modelo:

“He aplicado los procedimientos sobre prevención de 
lavado de activos de origen delictivo y financiación 
del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas”.
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El nuevo Código Civil y 
Comercial unificado y las 
pericias judiciales (en la Prov. de santa Fe)

oPiniÓn PRoFEsionAL
Año 14 · Nº 45

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

Por el Dr.
CPN Cristian 
Cuello

La puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial Unificado (CCCU), es 
una verdadera reforma en la legislación de fondo, que es potestad originaria de la 
Nación. La Actuación Judicial orbita sobre un articulado del Código Procesal Civil y 
Comercial–local-, que no ha sido modificado.

Aquel cambio de legislación de fondo, no debiera 

afectar algo que gira en torno al procedimiento judi-

cial. Pero visto el articulado que va del 320º al 331º 

(“Contabilidad y Estados Contables”, Título IV, Capítulo 

V, Sección VII) del Nuevo Código, nos obliga a hacer 

algunas apreciaciones.

De la experiencia recolectada en la Subcomisión de 

Pericias, vemos que una pregunta o punto pericial que 

se repite indefectiblemente es: “Si Actor/Demandado 

lleva la contabilidad en legal forma”…”Si lleva los 

libros legales en forma correcta”

Convengamos que el punto pericial, más que destina-

do a resolver el pleito, está orientado a: reforzar la pro-

pia táctica procesal, demostrando el apego a la ley y/o 

por el contrario socavando la postura de la contraparte 

por su falta, desvíos o atraso en las registraciones. 

Visto así no es un tema que nos afecta directamente, 

pero el planteo del punto pericial se transforma en 

un arma de doble filo (para las partes, sus Apodera-

dos…y veremos luego por qué, para nosotros).

Dos artículos obligan a dar una nueva mirada 
sobre el tema: son el 320º y el 327º
• El 320º, porque obliga (desobliga) a llevar una 

Contabilidad, en base a un “Volumen de Giro”, que el 

Código no define y deja librado a 

la regulación provincial. A la fecha, 

dicha cifra no ha sido estipulada.

• Por otro lado el mismo Art. 

320º habla de la obligación de 

llevar Contabili-

dad: El comentario 

del Sitio Oficial 

“INFOJUS”, (1) 

menciona que 

más que una 

Obligación, es una 

Carga. E inclusive 

que otros autores 

indican que se 

trata de un  Deber (del “comerciante”). Así, el mismo 

punto pericial tendrá distinto significado según cómo 

selo plantee: Dirigido a la contraparte, para ver si cumple 

con la Obligación de llevar una contabilidad ordenada (y 

en caso negativo, usarlo en su contra); si es dirigido a la 

propia  parte, para demostrar que cumple con la Carga 

de la contabilidad y por lo tanto beneficiarse en juicio. 

En esta Sección, el nuevo texto incorpora en gran parte 

al articulado del viejo Código de Comercio (C.Com.).En 

otros casos, incorpora y amplía: El 323º (“Libros”) vincu-

lado al viejo C.Com 53º, solicita además la identificación 

del número de ejemplar (a rubricar) y la instauración 

de una Nómina Alfabética de Consulta Pública (¿Estará 

disponible en la web? ¿Habrá que demostrar interés 

legítimo para su consulta?)

El 327º hace lo propio con el C.Com 45º. Pero su segun-

do párrafo es el que plantea los mayores inconvenientes, 

cuando dice “El registro o Libro Caja y todo otro diario 

auxiliar que forma parte del sistema de registraciones 

contables, integra el Diario y deben cumplirse las formal-

idades establecidas para el mismo”. NO DEJA DUDAS. 

AHORA TODOS DEBERAN ESTAR RUBRICADOS. Por lo 

tanto la puesta en vigencia del nuevo código genera un 

tráfico de autopista, encajonado en una ruta angosta: La 

necesidad de rubricar, vs. La estructura actual del Estado 

para dar cumplimiento a ello. Quien no rubricó los Sub-

diarios antes del 31 de julio quedó automáticamente….

al margen de la ley.¿Por qué? Porque la ley que puso 

en vigencia al nuevo Código no estableció un plazo de 

transición: Los Arts. 320 a 331 YA están vigentes. 

¿Entonces? ¿Qué haremos?

Como Peritos, ¿seremos estrictos, sin concesiones?,

Como Asesores o Empleados de los obligados a llevar 

Contabilidad, ¿pediremos clemencia? 

Estamos en un inquietante escenario, que como en 

otros aspectos del nuevo CCCU, obliga a transitar el 

camino a fuerza de jurisprudencia.

(1)http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-

de-la-nacion, págs. 525/526 del CCCU comentado
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No está prevista la ejecutabilidad de la deuda 
contra el trabajador autónomo inscripto en el 

sistema, por lo que careciendo la AFIP de potestad 
persecutoria para obtener la ejecución forzada 

de estos créditos, carece también de legitimación 
para solicitar su verificación en un concurso 

preventivo o en una quiebra.

oPiniÓn PRoFEsionAL
Año 14 · Nº 45

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

Por el Mgster. 
Reynaldo A. Mateo

Trabajadores Autónomos 
Aportes y contribuciones 
al Régimen nacional de seguridad social
No está prevista la ejecutabilidad de la deuda por falta de aportes por parte de los 
trabajadores incluidos en esta categoría; por ende, la AFIP-DGI carece de potestad 
persecutoria para obtener la ejecución forzada de estos créditos, careciendo también 
de legitimación para verificarlos en un concurso preventivo o en una quiebra.

En efecto, la falta de aportes sólo constituye un 

perjuicio a quién lo omite, en tanto que se verá 

privado de percibir la jubilación correspondiente, 

pero no puede ser conminado a su pago.

El órgano sindical debe rechazar el crédito insinuado 

por falta de pago de los Aportes y Contribuciones 

previsionales al Régimen Nacional de la Seguridad 

Social – Trabajadores Autónomos, toda vez que 

si bien la ley 18038: 8-a y 10 al 13, obliga al 

contribuyente inscripto en ese régimen previsional al 

pago de los aportes correspondientes, a los efectos 

de posibilitarle la obtención del beneficio jubilatorio 

(arts. 30 y 15 y ccs.), la consecuencia de que aquel 

no efectúe los aportes es la imposibilidad de obtener 

la jubilación (cfr. art. 30 y ccs.).

Mas no está prevista la ejecutabilidad de la deuda 

contra el trabajador autónomo inscripto en el 

sistema, por lo que careciendo la Administración 

Federal de Ingresos Públicos de potestad 

persecutoria para obtener la ejecución forzada de 

estos créditos, carece también de legitimación para 

solicitar su verificación en un concurso preventivo 

o en una quiebra. (En igual sentido: Cámara Nac. de 
Apel. en lo Comercial, Sala D, 16/08/05, “Pemow, 
Jorge s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión por Fisco 

Nacional” – Sala E, 23/08/05, “Wolanik, Pedro s/ 
Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de la 
concursada al crédito de la AFIP-DGI”).

ÁREA: sinDiCATuRA ConCuRsAL
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novedosa Jurisprudencia 
sobre sanciones en el 
impuesto a las Ganancias
En el año 1946 fue incorporado al texto de la Ley de Impuesto a los Réditos, hoy 
Impuesto a las Ganancias, el artículo 40 que faculta a la AFIP a impugnar  el gasto 
efectuado por un contribuyente cuando el mismo no ha actuado como agente de 
retención, en caso de corresponder la misma. 

oPiniÓn PRoFEsionAL
Año 14 · Nº 45

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

Por los Dres. 
CPN Sandra 
Fernández y 
CPN Gustavo 
Lorenzón

Textualmente dicho artículo afirma que “Cuando 

el contribuyente no haya dado cumplimiento a su 

obligación de retener el impuesto de conformidad 

con las normas vigentes, la DGI podrá, a los efectos 

del balance impositivo del contribuyente, impugnar el 

gasto efectuado por éste”.

Con posterioridad fue incorporado el artículo 45 

de la Ley 11.683 que al final de su primer párrafo, 

contempla una sanción graduable entre el 50% 

y el 100% de lo omitido de retener, al agente de 

retención o percepción que omitiera actuar como tal.

-Durante años el artículo 40 de la LIG no tuvo 

trascendencia en el quehacer profesional; recién 

cobra vigencia cuando la AFIP, en su Dictamen 

74/03, consideró aplicable este artículo en un caso 

de pagos mediante compensación en los que el 

contribuyente no actuó como agente de retención.

- Con posterioridad, en la causa Estancia El 

Cherque  SA, el TFN, Sala B, en fallo del 27-6-

2012, revoca la resolución de la AFIP que había 

aplicado  el citado artículo 40  impidiendo el cómputo 

del gasto facturado, pese a constatar que las 

operaciones existían y formalmente se encontraban 

documentadas y registradas, considerando 

desmedida la pena que su aplicación implicaba.

La AFIP apeló lo resuelto por el TFN y la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 

Sala II, en fallo del 28-2-2013 revirtió la decisión del 

Tribunal Fiscal, considerando lícita la pretensión del fisco 

y convalidando la pérdida de la deducibilidad del gasto 

por parte del contribuyente, dejando a salvo, además, la 

posible aplicación del primer párrafo in fine del artículo 

45 de la Ley 11.683. Textualmente dijo la Cámara que 

“el artículo 40 se inserta dentro de la estructura propia 

del impuesto a las ganancias estableciendo como 

recaudo de la deducibilidad de los gastos que éstos 

realmente posean las condiciones de tales subordinando 

la detracción a que, cuando por su naturaleza hubiera 

correspondido, la retención se hubiese practicado”.

Resulta interesante también destacar que la Cámara 

hace suyo lo dictaminado por la Corte Suprema en la 

Causa Cintafon SRL s/recurso de apelación, en cuanto 

a que la única dispensa a la aplicación de este artículo 

es que el beneficiario del pago haya ingresado las 

retenciones omitidas.

- En otro caso de jurisprudencia, MdQ Le Sport SA, el 

TFN, Sala B se expide revocando la  impugnación de 

AFIP del costo de compras de mercaderías porque el 

contribuyente no había efectuado la retención. El Tribunal, 

rechaza la pretensión del Fisco por considerar que la AFIP 

verificó la real compra y existencia de los bienes.

Apelado por AFIP, la Camara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en 

fallo del 21-3-2013, convalida la pretensión del Fisco, 

afirmando que el citado artículo 40 instaura una figura 

que intenta penalizar al sujeto por el incumplimiento a 

su deber fiscal de efectuar la correspondiente retención. 

Textualmente dice que “como consecuencia de la 

aplicación de esta figura legal, resulta que la omisión del 

deber de retener el impuesto da lugar a un incremento 

en el resultado impositivo del agente de retención que 

omitiere actuar como tal, ocasionando con ello que el 

mismo deba ingresar un mayor impuesto. En definitiva,  

con ello se logra que, a pesar del incumplimiento al 

deber de retener, el Fisco nacional no vea disminuida 

su recaudación puesto que el agente de retención, al 

impugnarse el gasto acaba ingresando las sumas no 

retenidas abonando él un mayor impuesto”.

Estamos en la posición contraria a este razonamiento de 

la CNACAF que convalida la pérdida de deducibilidad del 

gasto o costo para el agente de retención que no actúa 

como tal, ya que parece no tener en cuenta que con 

esta postura se verifica un mayor ingreso de impuesto 

al Fisco del que macroeconómicamente corresponde, 

considerando que,  por un lado el agente de retención 

al perder la deducibilidad ingresa un impuesto mayor 

y,  por otra parte el proveedor debe ingresar también el 

mismo impuesto al confeccionar su DDJJ.

-Por su parte la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Sala IV, resuelve en  igual 

sentido en el caso San Juan SA, (T.F. 29947-1 c/DGI, Expte. 

21772-12, con fecha 11-10-2012. En este caso afirma 
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que : el artículo 40 se inserta dentro de la estructura del 

impuesto a las ganancias, subordinando la detracción de 

los gastos al cumplimiento, por parte del contribuyente, 

de sus deberes como agente de retención de ese mismo 

tributo, no resultando óbice a lo expuesto la existencia de 

las mercaderías y sus costos de adquisición, aceptando 

como única causa absolutoria que los proveedores ingresen 

el impuesto que no fue retenido. Apelado el mismo ante la 

CSJN, la Procuradora de la Corte, Dra. Laura Monti, conocida 

por sus fundados dictámenes, convalida la pretensión de 

la AFIP y de la Cámara, conforme  Dictamen PGN del 1-4-

2014 resaltando que el artículo 40 consagra una medida de 

índole estrictamente penal diciendo textualmente que … no 

se procura aquí la íntegra percepción de la renta fiscal sino 

que se persigue la represión de una conducta ilícita –omisión 

de actuar como agente de retención- con un alcance 

eminentemente punitivo.

- Lo más preocupante, según nuestro criterio, es que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo del 

27 de octubre del corriente, hizo suya la opinión de 

la Procuradora, ratificó que es facultad de la AFIP la 

aplicación del artículo 40  y que el mismo implica una 

sanción que no tiene un simple carácter resarcitorio 

ni retributivo, funcionando en los hechos como un 

“castigo al infractor”.

-Para tomar dimensión del tema aquí planteado, a 

continuación ejemplificamos las consecuencias de una 

posible aplicación por AFIP de lo previsto en el artículo 

40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Supongamos un contribuyente que paga un honorario 

profesional de $ 1.500. —y no retiene los $ 30. —de 

impuesto a las ganancias al beneficiario,  puede por 

ello sufrir la impugnación del gasto por parte de AFIP 

y ello implica una pérdida de impuesto de $ 525.—

(35%s/ 1.500.--)

Otro ejemplo: un comerciante adquiere $ 100.000. 

—de mercaderías a un proveedor y no le retiene los $ 

1.760. —de impuesto a las ganancias, la AFIP puede 

impugnarle la compra y ello implica una pérdida de 

impuesto de $ 35.000.--

- Reiteramos que no compartimos el fallo de la CSJN 

antes citado, fundamentando nuestra posición en:

a) Secuencia normativa: El artículo 40 fue incorporado 

a la legislación no existiendo el actual primer párrafo 

in fine del artículo 45 que ya penaliza al agente de 

retención que no actúa como tal con una sanción 

graduable entre el 50% y el 100% de lo omitido retener. 

La sanción que implica aplicar por AFIP el artículo 40 

entendemos que agrava la carga pública de tener que 

actuar como Agente de Retención.

b) Significación económica de los actos: estos  decisorios 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo, en sus diversas Salas, el Dictamen de la 

Procuradora Fiscal ante la CSJN, y el Fallo de la Corte,a 

nuestro criterio, no tienen en cuenta el sustrato 

económico de los actos, cuando impugnan los gastos  

no obstante ser real la operación, existir tanto los bienes 

como los proveedores, ignorando las consecuencias 

económicas de tales decisiones.La Procuradora y la 

Corte rechazan la aplicación en este caso del principio de 

la realidad económica, por lo que nos parece oportuno 

recordar al gran jurista y ex Presidente del Tribunal 

Fiscal de la Nación, Francisco Martinez cuando, en sus 

discusiones doctrinarias con el Maestro Dino Jarach, 

referidas al verdadero alcance del principio de la realidad 

económica,afirmaba que se incurre en error cuando 

se: Concibe el negocio jurídico como una declaración o 

manifestación de voluntad vacía de contenido, pasando 

por alto que elnegocio jurídicotiene siempre un sustrato 

económico o de otro tipo; (DF, T. XX, página 849). 

Estamos convencidos que estos decisorios dejan de lado 

la significación económica de las normas y de los fallos, 

reiterando que provocan un doble ingreso del impuesto a 

las ganancias por el mismo hecho imponible.

La Cámara y la Corte, en nuestro criterio, concluyen, 

con sus fallos, concibiendo al negocio jurídico como 

una declaración o manifestación de voluntad vacía 

de contenido, pasando por alto que el negocio 

jurídico tiene siempre un sustrato económico o 

de otro tipo. No puede hacerse una interpretación 

casi literal del artículo 40 de la LIG sin medir las 

consecuencias económicas de tal decisión.

Sin dejar de reiterar la recomendación a los 

contribuyentes de cumplir con sus obligaciones de 

actuar como agentes de retención, entendemos que 

la Corte está confirmando la creación de una nueva 

sanción material contra los contribuyentes, adicional 

de la ya prevista en el artículo 45, aceptando como 

única dispensa que se acredite que el contribuyente 

ingresó la suma no retenida.

Consideramos también que la AFIP debiera limitar el 

universo de agentes de retención nominando como 

tales a aquellos contribuyentes que poseen una 

determinada estructura administrativa que le permita 

cumplir con las obligaciones que conlleva esa carga 

pública, excluyendo de actuar como tales a los que 

no superan cierto monto anual de ingresos.
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Algunas cuestiones pendientes 
para la plena aplicación del 
nuevo Código Civil y Comercial 
en la Provincia de santa Fe 
en materia de contabilidad
El presente trabajo tiene como objetivo enunciar algunas de las cuestiones pendientes que el 
autor considera más significativas, en relación con la labor de los profesionales en Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe, para la plena aplicación del Nuevo Código Civil y 
Comercial en nuestra provincia respecto de las nuevas normas contables legales. 

El desafío de complementar el nuevo marco 

normativo nacional en cada una de las 

jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, resulta una cuestión de urgente 

resolución atento la vigencia del nuevo Código a 

partir del 1 de agosto de 2015.

Decíamos en un trabajo de Febrero de 20151 que: 

“…mucho más urgente es empezar a trabajar 

hoy mismo para enfrentar la pronta vigencia 

del sistema. Las instituciones de Profesionales 

en Ciencias Económicas tienen la obligación de 

realizar propuestas y participar en el proceso de 

reorganización de los actuales Registros Públicos 

de Comercio para su transformación en los 

Registros Públicos del nuevo Código”. Aún en la 

fecha actual, muchas de las dudas planteadas en 

aquel momento no tienen resolución clara. 

Las cuestiones a abordar en este trabajo son:

1) ¿Quién individualizará o rubricará en la Provincia 

de Santa Fe los registros contables de los nuevos 

sujetos obligados a llevar Contabilidad? ¿Y los de 

los sujetos que voluntariamente decidan llevarla?

2) ¿Cuántos “Registros Públicos” relacionados 

con los registros contables terminarán existiendo 

en nuestra Provincia? ¿Tendrán todos idénticos 

estándares para autorizar la sustitución de registros 

conforme el 329 CCyCN?

3) ¿Cuál será el “volumen de giro” mínimo para ser 

eximido de mantener contabilidad en nuestra provincia?

4) ¿Cómo se modificará la ley provincial de 

creación del Registro Público de Comercio?

individualización o rubricación de los 
registros de los nuevos “sujetos contables”
Decíamos también en Febrero de 2015: “(no) 

va a ser fácil lograr que las todas las simples 

asociaciones, los consorcios de propiedad horizontal 

y las sociedades de hecho, entre otros nuevos 

obligados a llevar contabilidad, realicen la rubricación 

de sus libros en el futuro “Registro Público” que debe 

aún organizarse en cada provincia y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, antes del 1 de Agosto 

de 2015”. Ratificando esta predicción, aún no está 

definido claramente ni siquiera en que “Registro 

Público” deberán estos sujetos individualizar 

sus libros. Tampoco la Resolución 7/2015 de 

la Inspección General de Justicia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires brindó una respuesta 

completa a esta cuestión, ya que no dio solución por 

ejemplo para las simples asociaciones y sociedades, 

ni para quienes voluntariamente deseen llevar 

contabilidad. 

En nuestra provincia, la Inspección General de 

Personas Jurídicas ha ratificado su competencia 

para la individualización de los registros contables 

de asociaciones civiles y fundaciones regularmente 

constituidas, mientras que el Registro Público 

dependiente del Poder Judicial mantiene su 

tradicional tarea de rubricar registros de sociedades 

tipificadas en la ley 19.550, al igual que otros entes 

como los ligados a las sociedades cooperativas. 

No queda claro aún ante que ente o entes públicos 

habrá que presentarse para lograr la individualización 

de libros contables en los demás casos de 

contabilidad obligatoria2, y menos aún en los de 

voluntaria.

Los Registros Públicos “múltiples” en relación 
con los registros contables
Si bien el nuevo Código no lo exige, era posible 

pensar que el Registro Público encargado de 

individualizar libros contables para todo tipo de 
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… que el principal objetivo de este artículo es que 
su temática pierda rápidamente actualidad por 
el eficaz accionar de las autoridades encargadas 
de proyectar y poner en vigencia las adecuaciones 
necesarias.

entes hubiera estado unificado para cada jurisdicción 

provincial, especialmente por lo enunciado por el 

último párrafo del 323 CCyCN: “El Registro debe 

llevar una nómina alfabética, de consulta pública, 

de las personas que solicitan rubricación de libros 

o autorización para llevar los registros contables 

de otra forma, de la que surgen los libros que les 

fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones 

que se les confieren.” En este contexto de registros 

“múltiples”,  habrá que tener muy claro en qué 

Registro hay que buscar a qué tipo de entes, ya que 

obviamente la “nómina alfabética” no será solo “una”.

Hubiera también sido conveniente la unificación de 

estos registros, al menos para lograr estándares 

comunes en sus exigencias para conceder la 

autorización para sustituir los registros contables 

conforme el 329 CCyCN3. Recordemos que “(l)

a autorización sólo se debe otorgar si los medios 

alternativos son equivalentes, en cuanto a 

inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los 

sistemas cuyo reemplazo se solicita”, lo que dependerá 

en los casos concretos de la aplicación de los criterios 

que cada uno de estos entes “múltiples” fije. 

Exención por “volumen de giro”
Decíamos también en Febrero de 2015 que “(e)

xiste también un “portón de salida” de la obligación 

a partir del volumen de la actividad”…ya que… 

“también pueden ser eximidas de llevar contabilidad 

las actividades que, por el volumen de su giro, 

resulta inconveniente sujetar a tales deberes según 

determine cada jurisdicción local” y continuábamos 

señalando que “(e)l principal problema será lograr 

de aquí al 1 de agosto de 2015 que todas las 

jurisdicciones locales dicten normas razonables y 

con un mínimo nivel de coherencia a nivel país, para 

evitar que las empresas puedan llegar a elegir una 

u otra jurisdicción según el “volumen de giro” que 

cada provincia determine”, concluyendo que era 

necesaria la participación “en el urgente proceso de 

definición del nivel del “volumen de giro” que permita 

la eximición para el mantenimiento de contabilidad”.

Al momento de cerrar este texto, no hemos podido 

conocer norma alguna en la provincia sobre el tema, 

más allá de la existencia de proyectos que intentan 

“cerrar” esta laguna. Tampoco pudimos conocer de 

normas emitidas en otras jurisdicciones respecto del 

mismo tema.

Modificación de la norma creadora del Registro 
Público de Comercio en la Provincia
El actual Registro Público de Comercio de la Provincia 

de Santa Fe fue conformado por la aún vigente ley 

3.397 de 1948. Parece inevitable que el nuevo 

Código obligará 

a su sustitución 

por una norma 

más adecuada 

a los nuevos 

tiempos y a sus 

nuevos desafíos. 

Sin embargo, 

más allá de 

los proyectos mencionados en el punto anterior, 

no existe a la fecha norma alguna modificatoria 

en la Provincia de Santa Fe. En relación con los 

contadores públicos, será necesario tener en 

cuenta que hoy se encuentran legitimados para 

actuar en los trámites frente a dicho ente, por lo 

que debería mantenerse esa facultad en la futura 

norma. 

A manera de conclusión
Dado que la dinámica de las nuevas normas es 

muy rápida, es necesario advertir al lector que este 

artículo se terminó de escribir a finales del mes 

de Setiembre de 2015, por lo que, en la mejor 

de las hipótesis, puede que algunas de estas 

cuestiones hayan sido saldadas de diversas formas 

al momento de su lectura. Digamos, en resumen, 

que el principal objetivo de este artículo es que 

su temática pierda rápidamente actualidad por el 

eficaz accionar de las autoridades encargadas de 

proyectar y poner en vigencia las adecuaciones 

necesarias.

Los conflictos y discusiones sobre la interpretación 

del nuevo Código nos esperan de aquí en adelante. 

El desafío es estar preparados para hacerles frente, 

participando en forma permanente en el proceso de 

su aplicación.

Los conflictos y discusiones sobre 
la interpretación del nuevo Código nos 
esperan de aquí en adelante. 
El desafío es estar preparados 
para hacerles frente, participando en 
forma permanente en el proceso de su 
aplicación.

1 Di Russo Leila y Hauque Sergio La 

obligación de llevar contabilidad en el 

nuevo código. 

2 Recordemos que, además de las 

personas humanas que desarrollan 

actividad económica organizada, las 

personas jurídicas privadas obligadas 

según el nuevo 148 del CCyCN son:

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las iglesias, confesiones, 

comunidades o entidades religiosas;

f) las mutuales;

g) las cooperativas;

h) el consorcio de propiedad horizontal;

i) toda otra contemplada en 

disposiciones de este Código o en 

otras leyes y cuyo carácter de tal se 

establece o resulta de su finalidad y 

normas de funcionamiento.

3 De contenido similar al artículo 61 de 

la ley 19.550.
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Margherit

Problemática de las ex sociedades 
de hecho, hoy llamadas informales
y de los socios que la integran 
frente a la quiebra, en el marco 
de las reformas del nuevo Código 
Civil y Comercial
ACTuACiÓn JuDiCiAL

Régimen anterior
Esta figura, no tipificada por la ley 19550, 

comúnmente llamada “sociedad de personas”  ha 

sido muy utilizada en nuestra sociedad por las PYMES 

y empresas familiares. Sin embargo, su constitución 

precaria frente al derecho comercial y las gravosas 

consecuencias que tenían para los socios, en casos 

de insolvencia, complicaba la elección para el caso 

de sociedades con mayor capital. 

Los socios respondían solidaria e ilimitadamente 

por las deudas societarias y no podían invocar el 

beneficio  de excusión ni las limitaciones que se 

fundaban en el contrato social de conformidad a lo 

establecido por el art. 23 LSC. 

En el caso de quiebra, repercutía directamente en la 

persona de los socios, que por efecto de la aplicación 

del artículo 160, se les extendía la situación falencial  

por el todo – quiebra refleja – afectando a los socios 

que podían encontrarse “in bonis”.

Por el contrario, no era ni es viable la quiebra 

ascendente del socio ilimitadamente responsable 

a la sociedad, ya que dicha falencia no afecta 

necesariamente a la solvencia de la sociedad, que 

puede estar “in bonis”, pues se trata de sujetos 

distintos y con patrimonios diferenciados1 (art. 2 LCQ). 

Régimen actual
La reforma del régimen societario, planteó  otro 

escenario en la relación de los socios con la 

sociedad y hoy nos encontramos con cambios en 

cuatro sentidos fundamentales:

Primero: la responsabilidad de los socios deja de 

ser solidaria para ser mancomunada simple, salvo 

las excepciones del art. 24 de la LGS

Segundo: Los socios pueden invocar el beneficio de 

excusión del art. 56 LGS

Tercero: Se permite la inscripción de bienes 

registrables a nombre de la sociedad de hecho 

Cuarto: Se impone la exigencia de llevar contabilidad.

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES A LAS RELACIONES Y 

SITUACIONES JURÍDICAS EXISTENTES

ubicación temporal de las responsabilidades 
de los socios
La aplicación de las disposiciones, para todo tipo 

de sociedades, parecerían resultar sencillas porque 

tal como lo expresa la Dra. AídaKemelmajer de 

Carlucci2,“la solidaridad o mancomunidad integra 

la relación jurídica: no se trata de una mera 

consecuencia; por lo tanto, las obligaciones que 

nacieron como solidarias bajo la ley anterior no 

se convierten en mancomunadas por la entrada 

en vigencia de una ley que las individualiza como 

meramente mancomunadas”

Composición de la masa frente a la quiebra de 
la sociedad de hecho
En consecuencia ¿cómo se va a componer la masa 

activa y pasiva objeto del proceso concursal?

Constituidas en fecha anterior a la reforma 
(descendente)
Activo: estará  integrado por todos los bienes que 

están adquiridos a su nombre.

Pasivo social: estará compuesto por las deudas 

sociales únicamente, puesto que los acreedores 

particulares de los socios no tienen derecho a 

concurrir a la quiebra de la sociedad. 

Pasivo de los socios – integrantes de la sociedad: 

Entendemos que la sindicatura deberá calcular el 

mismo en dos momentos: 

• El primero considerando todas las deudas con 

causa o título anterior al 31/07/2015, fecha en que 

la responsabilidad era solidaria e ilimitada, y

• El segundo, considerando todas las deudas 

originadas a partir de esa fecha, donde la 
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1 Legón, Carlos María s/quiebra s/

Incidente de extensión de quiebra a 

Cardini, Andrés – CNCOM – Sala B – 

31/10/97

2 Aída Kemelmajer de Carlucci – “La 

aplicación del Código Civil y Comercial 

a las Relaciones y situaciones jurídicas 

Existentes” – Editorial RubinzalCulzoni 

– 1ª edición – 2015 – pág 179

3 Art. 25 segundo párrafo LGS.

La solidaridad o mancomunidad integra la relación 
jurídica: no se trata de una mera consecuencia; 
por lo tanto, las obligaciones que nacieron como 
solidarias bajo la ley anterior no se convierten 
en mancomunadas por la entrada en vigencia de 
una ley que las individualiza como meramente 
mancomunadas.

responsabilidad pasó a ser mancomunada simple, 

salvo normas supletorias contrarias (art. 24 LGS), 

atento a que sólo responderá por las deudas  

conforme al porcentaje de participación que tiene en 

la sociedad.

Constituidas en fecha posterior a la reforma 
(descendente)
Entendemos que el artículo 160 LCQ seguiría siendo 

de aplicación, aunque restringido en su ámbito 

material, porque la responsabilidad no pierde el 

carácter de ilimitada y el socio respondería con todo 

su patrimonio, hasta el límite del porcentaje de su 

participación. 

Cabría preguntarnos ahora si se aplica el artículo 

136, primer párrafo LCQ – repetición entre concursos 

-, porque deja de existir la solidaridad entre 

obligados. No obstante ello, si el acreedor hubiese 

cobrado a la sociedad y al socio, debería restituir el 

excedente – en caso que existiera – a la quiebra del 

que hubiere sido garantizado por los otros conforme 

a los artículos 820 y  821 del nuevo CCCN (ex art. 

689 CCCN)

Quiebra del socio de sociedades de hecho de 
hecho o irregulares
El artículo 238 de la LCQ dispone que el fallido 

no puede integrar sociedades, por lo tanto en los 

términos de la nueva legislación deberá determinarse 

qué ocurre con la sociedad que integra. Por analogía, 

esta situación, podría equipararse a la muerte de un 

socio.

Previo a todo trámite, entendemos que  el síndico 

deberá notificar en forma fehaciente a la sociedad, 

la quiebra del socio (artículo 25 LGS), teniendo en 

cuenta que si bien la parte social del fallido debe 

conformar el activo, se trata de otra persona jurídica y 

el síndico no está legitimado ni corresponde efectuar 

la incautación de bienes en la misma. 

En nuestro análisis y considerando el principio de 

conservación de empresa que subyace a la reforma, 

queda expresamente legislado de esa manera3 y se 

podría resolver por vía contractual que se establezcan 

los mecanismos de recomposición societaria para 

evitar la disolución de la sociedad (exclusión de socio 

por justa causa, Arts. 91 y 92 LGS).Si así fuera, los 

socios o terceros podrían, por ejemplo, comprar la 

parte social que el socio fallido tenía en la sociedad. 

Si eso no fuera posible, se debería resolver la 

liquidación.  

El socio fallido está inhabilitado y ha perdido 

legitimación procesal sobre todos los bienes 

desapoderados (art. 110 LCQ), debiendo actuar el 

síndico, pero entendemos que esta actuación no 

se extiende, ni debería extenderse hacia la persona 

jurídica –

sociedad de 

hecho- por 

tratarse de 

otro sujeto 

de derecho 

que no está 

en proceso 

falencial.

De esta manera, en el caso que el contrato no lo 

prevea o bien que no exista contrato, deberíamos 

remitirnos a las disposiciones legales sobre 

liquidación de sociedades y aquí se nos plantea 

el interrogante de quién sería el liquidador  y 

consecuentemente el rol del síndico.

Los liquidadores podrían ser él o los socios que 

no se encuentren en quiebra, con acuerdo de 

las partes y ante la falta de acuerdo se debería 

nombrar un liquidador judicialmente.Asimismo en 

los términos del art. 104 LGS y en relación a la 

remisión que hace el tercer párrafo del art. 25 LGS, 

el liquidador debería informar periódicamente a los 

socios e inclusive al juez de la quiebra y al síndico 

concursal, sobre el estado de la liquidación a los 

fin de que puedan ejercer el derecho de control. 

Una vez liquidado el activo y satisfecho el pasivo, 

si hubiera remanente, se le asignaran los fondos 

a la quiebra del socio, conforme al porcentaje de 

participación, siempre bajo la intervención del 

órgano jurisdiccional en tutela de los derechos de 

los acreedores.

Entendemos que el artículo 160 LCQ 
seguiría siendo de aplicación, aunque 
restringido en su ámbito material, 
porque la responsabilidad no pierde 
el carácter de ilimitada y el socio 
respondería con todo su patrimonio, 
hasta el límite del porcentaje de su 
participación.
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DEPARTAMEnTo DE sERviCios soCiALEs

Parar, volver a caminar y variar la velocidad 
aumenta el gasto de energía

Caminar es una gran manera de quemar calorías adicionales, pero una nueva 
investigación sugiere que se quemarían incluso más si varía la velocidad a medida 
que se anda.

La nueva investigación, de la Universidad Estatal de 

Ohio, encontró que al cambiar el ritmo del paso al que 

se camina  se podría quemar hasta un 20 por ciento 

más de calorías que si camina con un ritmo constante.

“La mayoría de la bibliografía existente ha tratado 

sobre las caminatas a una velocidad constante. Este 

estudio trata de algo que se ha dejado de lado”, dijo 

en un comunicado de prensa de la universidad el 

coautor del estudio, Manoj Srinivasan, profesor de 

mecánica e ingeniería aeroespacial.

“Medir el costo metabólico de los cambios de 

velocidad es muy importante, porque las personas 

no viven su vida en cintas caminadoras y no 

caminan a velocidades constantes. Hallamos que 

los cambios de velocidad pueden aumentar de 

forma sustancial el costo [calórico] de caminar”, 

explicó Srinivasan.

Las personas también pueden subestimar la 

cantidad de calorías que queman cuando caminan 

en la vida cotidiana o practicando deportes, 

dijeron los autores del estudio. Los investigadores 

estimaron que empezar a caminar y detenerse 

podría explicar hasta el 8 por ciento de la energía 

usada durante un paseo diario normal. Ese 

costo calórico a menudo no está incluido en las 

estimaciones de gasto de calorías, señaló el grupo 

de Srinivasan.

La autora principal del estudio, Nidhi Seethapathi, 

añadió que “caminar a cualquier velocidad cuesta algo 

de energía, pero cuando se cambia la velocidad, se 

está apretando el acelerador, por decirlo así. Cambiar 

la energía cinética de la persona requiere que las 

piernas trabajen más y ese proceso ciertamente 

quema más energía”. Seethapathi es becaria doctoral 

de ingeniería mecánica en la universidad.

Para realizar el estudio, los investigadores midieron 

el costo metabólico, o la cantidad de calorías que 

quemaban las personas, cuando cambiaban la 

velocidad con la que caminaban. Para hacerlo contaron 

con voluntarios que cambiaban el ritmo cuando 

andaban en una cinta caminadora. Aunque la cinta se 

mantuvo a una velocidad constante, los participantes 

alternaron entre los pasos rápidos (para estar en la 

parte delantera del cinturón de la cinta caminadora) y 

pasos más lentos, para estar en la parte trasera.

El estudio también mostró que las personas tienden 

a caminar más lentamente cuando cubren distancias 

cortas, pero aumentan el ritmo si tienen que 

caminar durante más tiempo. Los investigadores 

dijeron que esta información podría ser útil para los 

fisioterapeutas, porque a menudo miden el progreso 

de sus pacientes según la cantidad de tiempo con la 

que caminan cierta distancia.

“Lo que hemos mostrado es que la distancia que 

se recorre al andar importa”, dijo Seethapathi. “En 

función de la distancia, la velocidad al caminar 

es distinta. Algunas personas han medido estas 

velocidades con distancias relativamente cortas, 

lo que, según sugieren nuestros resultados, podría 

estar subestimando sistemáticamente el progreso”.

El mensaje, de acuerdo con los investigadores es 

que si quiere quemar más calorías, camine de una 

manera que no le parezca natural.

Los hallazgos fueron publicados en la edición de 

septiembre de la revista Biology Letters.

Fuente: Intramed.net

Para quemar más calorías, 
     cambie la  velocidad cuando camine
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CPCE – CGCE - AFiP

nuevo servicio
Canal complementario de consultas

La propuesta  es brindar más y mejores servicios. 

Para poder llevarlo a la práctica inauguramos un 

nuevo servicio profesional denominado: “Canal 

Complementario de Consultas con AFIP-DGI.”, que 

detallamos a continuación:

1.-Partes intervinientes: AFIP-DGI-Santa Fe// CGCE/

CPCE Santa Fe.

2.-Esquema procedimiento:

a) Consulta: CPN----------> CGCE------->AFIP-DGI.

b) Respuesta: AFIP-DGI----> CGCE------->CPN.

3.-El uso de éste nuevo servicio, implica para el 

CPN, la aceptación del Protocolo de Actuación/

Procedimiento determinado para el mismo por el 

Organismo Fiscal; que se acompaña.

4.-El CPN podrá enviar su consulta según dicho 

formato, a la dirección de correo Electrónico-mail-

institucional del CGCE: colegiosantafe@yahoo.

com.ar, y luego recibirá en devolución la respuesta 

solicitada en su correo emisor indicado.

5.-Este canal que estrenamos, NO reemplaza a 

ninguno de los vigentes; sólo lo complementa. 

Se trata de un servicio más en pos de una nueva 

cultura tributaria para optimizar la gestión de todas 

las partes.

6.-Deberán ser consultas de casos, NO de 

aplicativos; dado que dicha cuestión es desarrollada 

a través del Canal AFIP-DGI-FACPCE.

7.-No es necesario identificar al contribuyente objeto 

de la consulta; salvo en el caso especial previsto en 

el Anexo I del Protocolo de Actuación (casos bajo 

fiscalización).

8.-El CPN se identifica en el correo de la consulta y 

acompaña un número de teléfono, para la alternativa 

de poder ser además, eventualmente contactado por 

dicho medio, por parte de la Fiscalidad objeto de éste 

nuevo servicio.

El protocolo de actuación del canal complementario 

de consultas se encuentra online en la web de 

nuestras Instituciones www.cpn.org.ar.

Este nuevo servicio se gesta pensando en nuestros 

profesionales. Desde las Instituciones deseamos que 

sirva para agilizar la labor cotidiana y solucionar los 

temas que a diario se presentan.

Descuento pago anticipado año 2016 
de cuotas sociales

Informamos a los asociados que el Consejo Directivo de la entidad ha resuelto ofrecer un descuento 

en el valor de la cuota social para aquellos socios que abonen el año 2016 completo. La fecha 

límite para gozar de este beneficio es el 29 de Febrero de 2016.

Los interesaros deberán comunicarse con la Secretaría del Colegio de Graduados en el horario de 8 

a 16 hs. o a los teléfonos 4599924/ 4596958 o vía mail a socioscgce@gigard.com.

Consejo Directivo CGCE
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Ciclo cultural

variedad de géneros musicales
con actuaciones de jerarquía

El ciclo cultural 2015 fue un éxito gracias al talento de sus participantes y al 
acompañamiento de los profesionales y público en general. Desde las Instituciones 
queremos agradecer a quienes estuvieron presentes para apoyar esta posibilidad que 
se genera desde hace años de disfrutar en nuestras Instituciones.

Un nuevo año quedó plasmado en el escenario del 

Auditorio con la actuación del Grupo Plus+uan. La 

increíble vos de Vicky Ferrari y sus músicos animó 

el mes de Agosto al deleitarnos con temas de jazz, 

bossa, blues y música popular. 

El tercer jueves de Octubre fue de lujo. La Jazz 

Ensamble Junior nos hizo vivir con sus músicos y el 

excelente acompañamiento de Rubén Carughi una 

noche inolvidable. Música, anécdotas y un excelente 

repertorio le dieron alegría a una noche colmada 

de público. Una orquesta de gran nivel copó el 

escenario.

La gran despedida de año estuvo a cargo de Los 

Ranser. Música de los 60/70 hicieron vibrar a los 

presentes que se movieron al ritmo de la banda. 

Hugo Trédice en la voz y un gran equipo nos 

permitieron celebrar el año de una manera muy 

especial.

Las Instituciones agradecen muy especialmente a 

Fundación Bica por su permanente apoyo, a quienes 

disfrutaron de los espectáculos, a los artistas que 

pasaron por este Auditorio y dejaron todo de sí y a 

quienes hicieron posible que estos lindos momentos 

dejaran su impronta entre nosotros.  Como siempre, 

hasta el año próximo con más música de talentos 

santafesinos.
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CEnTRo DE JuBiLADos

Eliminemos la brecha digital:
La nueva causa de exclusión social
El concepto de Brecha digital, es una expresión que, en sentido amplio, hace referencia a la diferencia socioeconómica 
entre aquellas personas o comunidades denominados “conectados y no conectados”, o sea aquellos que tienen o no 
tienen acceso,  a un uso normalizado y  capacidad de utilizar el potente instrumento de cambio y transformación social 
que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, a través de la computadora personal, la telefonía 
móvil, el uso de Internet y otros dispositivos del equipamiento y la cultura digital.

La diferencia social que existe entre aquellas personas 

que saben utilizar las TIC (que son las incluidas digital 

y socialmente) y aquellas que no lo saben hacer (y 

que por eso están excluidas digital y social-mente), 

no siempre es un problema de posibilidad de tener la 

alfabetización digital necesaria, o sea los conocimientos 

específicos previos sino que, en muchos casos,  es un 

problema de actitud personal de rechazo o exclusión 

referida a las nuevas tecnologías.

La brecha digital territorial, (que refiere a las zonas 

con menos posibilidades económicas y a las menos 

relacionadas con las TIC), la de tipo generacional (que 

refiere a los grupos etáreos) y la de género (referidas a 

hombres y mujeres, particularmente a aquellos/as que 

su actividad no le exige capacitación digital) muestra 

que la  sociedad en general y dentro de ella, los Adultos 

Mayores, las mujeres, las zonas menos favorecidas 

económicamente y las zonas rurales,  no son muy 

permeables a la cultura digital, al menos hasta hoy. 

Esa es la causa por la cual, en los años transcurridos del 

siglo XXI, haya aumentado, mucho y de manera constante 

e importante, la brecha social por el mundo digital. 

Esto es aún más severo, si tenemos en cuenta que las 

proyecciones estadísticas demuestran que, la evolución 

poblacional que se producirá en el transcurso de los 

próximos 30 años hará que -por primera vez en la 

historia- en el año 2050, los mayores de 65 años serán 

el doble que los menores de 15, lo que confirma que 

el envejecimiento social es imparable. Por ello, esta 

nueva forma de exclusión social que tiene cada vez más 

presencia hoy,  la exclusión digital, y afecta a aquellos que 

tienen mayores dificultades materiales, motivacionales o 

educacionales que les dificultan y/o impiden el acceso a 

las TIC, debe ser superado o reducido para la mitad de 

este siglo acercándolos  a la cultura digital. 

Al hablar de cultura digital nos referimos a la “cultura 

de la sociedad de la información y las comunicaciones”,  

entendiendo por tal aquellos hábitos, actitudes y 

conocimientos que son motor de impulso de la sociedad 

del conocimiento.

Es necesario perseverar e incrementar eficazmente 

las acciones dirigidas a reducir esta brecha digital, y 

favorecer  –por este medio- una mayor igualdad social. 

Se necesita que las distintas jurisdicciones del 

Estado, y todas las organizaciones sociales, ya 

sean profesionales, empresariales, sindicales, etc. 

profundicen la institucionalización del uso de las 

herramientas que disponen para lograr la capacitación 

específica, alfabetización digital con educación no 

formal y permanente, sobre los componentes de las 

telecomunicaciones y los equipos de computación. 

Ello irá concretando la realización de un cambio 

cultural, que acerque las TIC a todas las personas, sin 

importar su sexo, condición social o rango de edad, 

para poner a su alcance y de forma más “intuitiva y 

usable” lo que en la materia digital, ha llegado, llega y 

llegará en el futuro inmediato. 

Es necesario lograr paulatinamente, que las TIC 

sean consideradas por toda la población de  nuestro 

territorio, como un bien social, concientes que, en 

la medida que podamos ir logrando ese objetivo, irá 

desapareciendo la brecha digital y la inclusión social 

se irá logrando eficazmente.

Elaborado a partir de diversas 

fuentes. Entre ellas: La Brecha 

Digital, Mitos y realidades (Ed. 

UABC); SITEAL – Sistemas de 

Información de Tendencias 

Educativas en América Latina; 

Coaching Tecnológico.com.

CoMisiÓn CEnTRo DE JuBiLADos Y PEnsionADos
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROV. SANTA FE – CÁMARA PRIMERA

Presidente Dr.CPN Carlos Diez Rodriguez / vice Dr.CPN Dilbio Rudi

secretaria Dra.CPN Nora Vallejos / Pro-secretario Dr.CPN Egard Lucca

Tesorero Dr.CPN Juan Carlos Grismado / sub - Tesorero Dr.CPN Eduardo Vadalá

vocal Titular Dr.CPN Oscar Comba / vocal suplente Dr.CPN Juan Carlos D`Andrea

Revisor Cta. Titular Dra.CPN Ma. Angelica Lorenzutti

Revisor Cta. suplente Dr.CPN Enrique Ambrosini
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CoMisiÓn ADMinisTRACiÓn

Las mencionadas Jornadas fueron declaradas de 

Interés Provincial y de Interés Municipal como así 

también fueron declaradas de interés académico 

por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Católica de Santa Fe y por la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

del Litoral.

La apertura de las jornadas estuvo  a cargo del 

presidente del Presidente del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de Santa Fe CI CPN 

Dante Musuruana y por el presidente del Colegio 

de Graduados en Ciencias Económicas CPN 

Leonardo Toffolini;  dichas autoridades remarcaron 

la relevancia de la administración como área 

en  constante crecimiento y de la necesidad de 

participación de los Licenciados en Administración 

dentro de las instituciones.

La organización contempló un variado programa 

de exposiciones y disertantes debiéndose 

destacar el nivel académico y de gestión de todos 

los conferencistas. Entre las temáticas que se 

desarrollaron en este evento podemos mencionar:

· La Contribución de los Graduados en Ciencias 

Económicas en la Creación de Empresas a cargo de 

El 11 de septiembre  del corriente año se llevaron  a cabo en la ciudad de Santa 
Fe, las VI Jornadas Provinciales de Administración bajo el lema “Innovando en la 
Gestión Organizacional: Los Nuevos Modelos de Negocios” el marco de un espacio de 
capacitación y debate organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y 
el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas,

«Innovando en la Gestión Organizacional: 
                    los Nuevos Modelos de Negocios»

vi Jornadas Provinciales 
de Administración
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CoMisiÓn ADMinisTRACiÓn

la Mag. en Adm. y CPN María Rosa Sánchez.

· La innovación en el Desarrollo de Nuevos Modelos 

de Negocios a cargo del Mag. en Adm. CPN  

Francisco Berlanga.

· La Dimensión Humana en la Gestión Organizacional: 

Lo Humano Como Factor de Innovación a cargo de los 

Psicólogos Guillermo Contretas y Vanina Genero.

· Creatividad a cargo de la Lic. Adriana Racca Decana 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR.

· El Panel de Organizaciones Exitosas de la Región  

integrado por:

- Buen Sol Srl/ Cabañas Cayasta S.A: representada 

por sus fundadores Horacio Rolon y AngelaPalmater. - 

Pilay. S.A : representada  por el CPN  DamianBalbi

- Grupo Sancor Seguros:   representado por  el CPN 

Armando GiudiciY por Fundación Sancor Seguros el  

CPN Javier Di Biase

· El Análisis de la Cadena de Valor en las Pymes como 

Herramienta Estratégica a cargo del Lic.  en Adm. 

Javier Brunet.

· La Innovación en la Gestión a cargo del DR. Carlos 

Pérez Bello.

El cierre de las Jornadas estuvo a cargo de la 

Lic. Rocío Peña Coordinadora de la Comisión 

de Administración y del CPN Carlos Anicchini 

Vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas.

Para concluir las jornadas se llevo a cabo un brindis 

de camaradería durante el cual gentileza de las 

empresas auspiciantes se desarrollo el sorteo de 

distintos premios entre los asistentes presente.

Por medio del presente espacio agradecemos muy 

especialmente  el apoyo de las autoridades  del  

Consejo y del Colegio,así como también de todo 

el personal de las mismas para la organización y 

desarrollo de las VI Jornadas.

Los días 09 y de 10 octubre del corriente  se 

desarrollo en Centro Provincial de Convenciones 

y Eventos de la ciudad de Posadas, Provincia 

de Misiones las VI Jornadas Nacionales de 

Administración desarrolladas bajo el Lema: 

“ Innovación y Gestión” las mismas fueron 

auspiciadas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas y Organizadas 

por el Consejo  Profesional de Ciencias Económicas 

de Misiones.

Durante las mismas se conto la disertación de 

destacados expositores nacionales e internacionales 

los cuales a continuación se detallan:

• Eduardo Kastica: Creatividad en acción

• Facundo Manes: Toma de decisiones y creatividad. 

Perspectiva de la neurociencia”

• Bernardo Klikberg: Ética y Responsabilidad Social 

en la economía y las empresas en un mundo 

turbulento

• Panel La Administración en el Mercosur: Ricardo 

ShicffiniDallemea de Brasil, Martin López Armengol 

de Argentina y FulvioCelauroFalcon de Paraguay.

• Panel de Empresarios: Sally Buberman Co- 

fundadora de Wormhole, Fernando Javier Quesada 

Gerente General de Kelcot S.A, Diego Bruno del 

grupo Bruno Hnos, Jorge Florentín coordinador del 

proyecto Fronteras Cooperativas.

En el marco de las Jornadas Nacionales se realizo 

la convocatoria a la presentación de trabajos 

profesionales de los cuales fueron seleccionados  

entre otros, el trabajo Responsabilidad de los 

Profesionales en Ciencias Económicas en la 

Evaluación de Proyectos de Inversión a cargo 

del Lic.en Adm. Fabián Villanueva  integrante del 

grupo Management Organizacional de Rosario y el 

trabajo Aspectos Fundamentales para Comprender 

el Marketing de una Empresa Digital a cargo de 

Lic. en Adm. David Moreira y el Lic. en Marketing 

Ariel D´Angelo integrantes de la Comisión de 

Administración de Santa Fe.

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
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CoMisiÓn DE MuJEREs PRoFEsionALEs 

CoMisiÓn DE EDuCACiÓn

Continuamos trabajando para los 
graduados que ejercen la docencia

objetivos cumplidos, planes para el 2016

Desde la Comisión de Educación continuamos trabajando para ofrecer a nuestros 
graduados que ejerzan la docencia de las Ciencias Económicas en los diferentes niveles 
educativos, una interesante oferta de cursos de capacitación en aspectos pedagógicos 
y didácticos que se complementen con nuestra formación  profesional.

En ese sentido se dictó el curso “Aprender a enseñar 

en el Siglo XXI” a cargo de la Doctora en Educación 

y Profesora Titular de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNL Susana Marcipar Katz.

En dicho curso, que contó con una importante 

concurrencia,  pudimos tomar conocimiento de 

cómo impactan los avances tecnológicos en materia 

educativa y el rol que juegan las neurociencias en la 

formación del conocimiento de nuestros estudiantes.

También queremos comentarles que con el propósito 

de jerarquizar la actividad  docente desarrollada por los  

profesionales en Ciencias Económicas y en virtud de los 

reclamos recibidos  en nuestra comisión, las autoridades 

del Colegio enviaron una carta a la Ministra de Educación 

de la Provincia Claudia Balagué. En la misma se solicita 

que se otorgue mayor puntaje en los concursos docentes 

de la Provincia de Santa Fe a quienes posean  título 

universitario de Contador Público Nacional, Licenciado 

en Economía o Licenciado en Administración respecto de 

otros títulos de nivel terciario.

Del mismo modo se solicitó que se otorgue puntaje 

a los cursos, jornadas y charlas  que nuestros 

profesionales asistan,   organizados por  nuestras 

instituciones.

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.

Coordinadora General
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios 
1eros. Martes de cada mes a 

las 18.30 hs.

Al recibir esta publicación 
la comisión ha finalizado 
un ciclo más de 
actividades. 

En estos últimos meses pudimos concretar dos 

importantes actividades en conjunto con la Comisión 

de Administración. La primera de ellas versó sobre las 

tecnologías y la sociedad, la que estuvo a cargo de la 

colega Diana Pizzi, miembro de nuestra comisión.

Para reflexionar “Por qué un profesional en ciencias 

económicas debe conocer sobre sistemas de 

información y Tics”. Más recientemente, volvimos a 

a incorporar el “cine” en nuestras actividades con la 

proyección de la película The Internship (los aprendices/

los becarios) dirigida por Shawn Levy. Finalizada la 

misma se generó un importante debate sobre liderazgo 

y la sana convivencia dentro de las organizaciones de 

las distintas generaciones, sobre todo el desafío de 

entender y motivar a los más jóvenes.

Nuestras próximas actividades tienen que ver con 

la planificación de los futuros proyectos  a abordar, 

al menos los del 1er. semestre del próximo año.

Les deseamos un muy buen fin de año, y mejor año 

2016 y como es de costumbre las esperamos en 

nuestra Comisión a unir esfuerzos e intercambiar 

ideas para seguir trabajando. 
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En este período, el día 17 de setiembre concluyó el dictado del Taller de Administración 
Pública Nivel I, en su cuarta reedición, habiéndose completado nuevamente el cupo 
correspondiente.

CoMisiÓn DE ADMinisTRACiÓn PÚBLiCA

Continuando con las actividades de esta comisión, 

el día 20 de Octubre del corriente año, se realizó 

en la sede de las instituciones la charla sobre 

“Régimen de Contrataciones de la Provincia de 

Santa Fe. Actualidad. Criterios del nuevo proyecto 

de reglamento de la ley 12.510”. Las exposiciones 

estuvieron a cargo de los Dres: Andrea Diettiere, 

Manuel Paredes y Pablo Rangel. Dicha actividad 

contó con un importante número de participantes.

El día 21 de octubre un grupo de integrantes de 

la comisión participó de la charla sobre “Nuevas 

Normas Contables para el Sector Público. 

Recomendaciones técnicas del Sector Público 

aprobadas por la F.A.C.P.C.E.” La misma fue 

organizada por el CPCE de Entre Ríos y se llevaron a 

cabo en la sede de la FCE de la U.N.E.R. El Dr. C.P.N. 

Pascual A. Torga, a cargo de la disertación expuso, 

entre otros temas, sobre la normatización contable 

profesional en la Administración Pública Argentina, 

un resumen de la RTSP Nº 1 “Marco Conceptual 

Contable”, mencionando los objetivos, usuarios, 

contenidos mínimos, requisitos de la información 

y elementos de los Estados Contables, definición 

de cada uno de ellos, las Notas que si bien no 

constituyen EC los complementan facilitando su 

comprensión y análisis, los criterios de medición, 

concluyendo con la idea de que “lo que no se 

puede medir, no se puede gestionar y no se puede 

controlar”, finalizando con referencias al Modelo 

Contable y a los criterios que lo determinan. Luego 

se continuó con el desarrollo de comentarios 

y definiciones sobre la RTSP Nº 2 “Estados de 

Ejecución Presupuestaria”, el Proyecto de RTSP 

N° 3 “Presentación de Estados Contables”, 

recientemente aprobado y por último, el Pre-

proyecto de RTSP Nº 4 de “Reconocimiento y 

Medición de Activos”.

Para finalizar, además de difundir estos eventos 

y luego comentar y analizar lo tratado en los 

mismos, otros miembros de la comisión asistieron 

a las 9ª Jornadas de Actualización Profesional en 

Contabilidad y Auditoría, organizada por el Instituto 
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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 Investigaciones Contables, de la FCE de la 

U.C.S.F.E. Durante el transcurso de las mismas se 

desarrollaron temas de actualidad de la profesión 

contable atinentes al Sector Público y Privado, 

contando con prestigiosos disertantes, dos de ellos 

integrantes de nuestra comisión, el Dr. C.P.N. Bruno 

Rezzoagli refiriendo al Tema “Contratación Pública 

Socialmente Responsable” y la Dra. C.P.N. Stella 

Rodríguez que desarrolló “Presupuesto y registro de 

los impactos ambientales en el Estado”.

Por último, se elaboró y presentó la planificación 

de actividades para el año 2016, previéndose 

entre otras, la realización de las VII Jornadas 

de Modernización Estatal y Administración 

Gubernamental y el dictado del Taller de 

Administración Pública Nivel II.

novedades de la Comisión nacional del sector 
Público de la FACPCE
En la última reunión de Junta de Gobierno de 

la FACPCE realizada el 2/10/2015 se aprobó el 

Proyecto de Recomendación Técnica del Sector 

Público N° 3 ”Presentación de Estados Contables” 

y se encuentra en período de consulta hasta el día 

10 de febrero de 2016.

Este nuevo proyecto ha sido el resultado del trabajo 

de la Comisión Nacional del Sector Público de la 

FACPCE, integrada por representantes de Consejos 

Profesionales y Comisiones de Sector Público de 

todo el país, en la cual nuestras instituciones se 

encuentran representadas, y del Consejo Elaborador 

de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA).

Es de especial interés contar con los aportes que 

se elaboren durante el período de consulta, que 

serán considerados de gran valor profesional y 

enriquecerán el proyecto original. Se podrá acceder 

al texto del mismo a través de la página Web 

de la FACPCE (www.facpce.org.ar), en la que se 

encuentra publicado como Proyectos en Consulta, 

ingresando al siguiente link http://www.facpce.org.

ar/pdf/PRTSP3.pdf.

Por otra parte, se concluyó la elaboración del Pre 

Proyecto de RTSP N°4 “Reconocimiento y Medición 

de Activos”, y se continúa trabajando en equipos 

sobre temas referidos a Sistemas de Control, 

Sistemas de Compras y Contrataciones, y El Nuevo 

Funcionario Público.

En la foto, disertantes de la Charla sobre 
Contrataciones Públicas.

CoMisiÓn DE 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

Durante el período de Julio-Noviembre 2015 tuvimos diversas actividades vinculadas a 
los propósitos planteados para este año de nuestra comisión, sobre las cuales hacemos 
a continuación, una breve mención.

Julio: Concurrió a la comisión la C.P.N. María Luz 

Casabianca,  de la comisión de Contabilidad y 

Auditoría del CGCE quién disertó sobre el Tratamiento 

Contable de los Títulos de deuda.

Agosto: Tuvimos el privilegio de tener la presencia 

del C.P.N. Ignacio Valdez en representación de una 

consultora financiera de Rosario, WORCAP, para tratar 

el tema de Financiamiento Empresario en el Mercado 

de Capitales.  

Septiembre: Nos visitó José Antonio Prats, productor 

registrado en la Comisión Nacional de Valores bajo el 

número 435 y conversamos sobre la Psicología del 

Inversor y la incidencia de la mente en la toma de 

decisiones financieras. 

Noviembre: Contamos con la presencia de Facundo 

Gonzalez, Columnista economía y finanzas. Programa: 

“Ahora Vengo-2da edición” - Radio “Aire de Santa Fe” 

FM 91.1 AM1370, con quién conversamos sobre las 

Redes Sociales y las Finanzas, el poder de influencia que 

ejercen las mismas al momento de invertir.

En el año 2016 vamos a continuar con muchas de 

las actividades que comenzamos en este año. Entre 

los temas que abordaremos podemos mencionar 

instrumentos derivados, tratamiento impositivo de 

las inversiones, utilización de distintas herramientas 

aplicables al análisis económico y financiero, sistema 

bancario, fondos de inversión e incidencia del nuevo 

código Civil y Comercial en el ámbito de las inversiones.

En nuestro último contacto del año no queremos 

dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos 

los que asistieron y asisten a las actividades así 

como también a todos aquellos que  apoyaron y 

colaboraron de manera directa o indirecta para que 

esta comisión tenga un satisfactorio funcionamiento 

y pueda cumplir con los objetivos planteados 

Quienes estén interesados en participar 
y compartir con otros colegas lo relativo 
a Finanzas Personales, Empresariales e 
Institucionales, quedan invitados a participar 
de nuestra Comisión de Finanzas.
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CoMisiÓn DE CuLTuRA

La sub Comisión de Tango al mundial
Un nutrido grupo conformado por profesores y  alumnos del taller, colaboradores 
y miembros de  la Subcomisión de Tango del CGCE,  unieron esfuerzos para viajar 
y disfrutar durante varios días,  de la edición 2015 del Festival y Mundial de Tango 
Buenos Aires.  Es éste, el mayor encuentro tanguero del mundo, y se realiza anualmente 
en honor a nuestra música popular, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La extensa programación que se extendió por un total 

de dos semanas, incluyó este año grandes conciertos, 

como los homenajes a Mariano Mores -en la apertura 

en el Teatro Colón-, y a Leopoldo  Federico,  y las 

presentaciones de Rodolfo Mederos, el Sexteto Mayor, 

Amelita  Baltar, Néstor Marconi, la orquesta típica de 

Julian Peralta y la orquesta de Cámara Juvenil de 

Buenos Aires dirigida por Pablo Agri, entre otros.

Hubo también producciones especiales, como “El 

sonido del octeto de Buenos Aires” -una recreación de 

la formación que impulsó Astor Piazzolla a mediados 

de los años 50-, y los recitales de las secciones 

“Clásicos del futuro” con su apuesta por las jóvenes 

generaciones, y “Panorama”, bajo la premisa de cubrir 

el amplio arco estilístico del tango contemporáneo. 

Cada día, miles de personas recorrieron también los 

espacios de la Usina del Arte, con las muestras de 

Hermenegildo Sábat sobre Carlos Gardel, de Ilustraciones 

de partituras de 1910-1930, y la feria de productos.

Frente a la Usina del Arte, en el corazón de la Boca,  

la  Milonga del Dique fue, durante los dos fines de 

semana, un lugar de encuentro y  práctica,  para 

iniciados, experimentados,  y todo aquel  que se 

animara a dar unos pasos de baile.

Y el broche de oro para estas intensas dos 

semanas del mejor tango del mundo, tuvo lugar 

los días 26 y 27 de agosto, en el Luna Park, con 

la consagración de los campeones mundiales  de 

baile y los recitales de Raúl Garello, Pablo Agri 

y su orquesta de cuerdas, Raúl Lavié, el sexteto 

de Horacio Romo, y un show coreográfico de la 

compañía de Johanna Copes. 

Durante la estadía, además, nuestros asociados, 

aprovecharon los ratos libres del día, para recorrer  

barrios típicos, como La Boca y San Telmo, y 

para incursionar por las noches,  en el ambiente 

particular de las milongas porteñas tradicionales.  

En síntesis, una experiencia excepcional y muy 

gratificante, por  la sana camaradería y  las  

sensaciones vividas.  La única premisa :  repetir 

el periplo el año próximo, junto a todos los que 

deseen sumarse para disfrutar de la  música, los 

lugares, las costumbres, la historia; en síntesis, de 

la cultura  asociada a nuestro Tango. 

neurociencia
Gracias a todos los que participaron de la disertación 

“NEUROCIENCIAS Y TANGO”, a su expositor el Lic. 

Lucas Sedeño por sus conceptos claros y a la Sub-

comisión de tango por la organización y el trabajo 

desarrollado. La participación de todos es el hecho 

más significativo para la Institución. Compartimos en 

imágenes algunos de los momentos vividos el lunes 

26 de Octubre. Hasta la próxima.
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CoMisiÓn DE DEPoRTEs

olimpíadas nacionales
Finalizaron las Olimpíadas Nacionales y para los que nos trajimos la medalla dorada 
en fútbol súper master fue una verdadera demostración de una versión de maravillosa 
supervivencia para los verdaderamente futboleros, la pasión sigue intacta y hasta me 
atrevo a decir  más fuerte.

Siempre decimos que los exitosos son los que 

logran mantener a lo largo del tiempo: identidad, 

pasión, picardía, algo de calidad pero sobre todo 

euforia contagiosa en el marco de una valiosa 

amistad que nos lleva a esfuerzos a veces más de 

la cuenta  para lograr nuestros sueños.  Podemos 

decir que lo conseguimos, cuando se cumplen 

30 años de las primeras olimpiadas. La historia 

dirá que en el año 2015 el equipo de fútbol  

súper master de Contadores de Santa Fe Cámara 

Primera logró medalla dorada, premio mayor 

que sumamos a otros importantes conseguidos 

a través de esos 30 años pero siempre cuando 

nos preguntan cuál es el más lindo e importante  

nosotros decimos el último y seguramente por 

qué no decirlo aún mejor y más merecido será el 

próximo.

El equipo estuvo integrado por Gesuelli, Miguel 

;Pérez, Sergio ; Marcos, Daniel; García Ernesto; 

Ferraris, Carlos; Pérez, José L; Tombolato, 

Everardo; Marchetti, Raúl; Hernández, Carlos; 

Stechina, Hugo, Bianco Raúl;  Bedini, Carlos; 

Carnevale, Hugo; Sosa Carlos y Rodríguez, Julio y 

con la Direccion Técnica de Roberto Elias. 

En las otras disciplinas debemos mencionar: Alfredo 

Triofini, medalla de oro y plata en Natación. Alberto 

Pizarulli medalla de Oro y Plata en Atletismo y 

medalla de bronce en Mountain Bike. También 

participaron Mariano Triofini y Germán Gaggiotti en 

Golf, y Carmen Zambrini en Atletismo.

Reconocimiento para los que no estuvieron en la 

competencia pero sí permanentemente en contacto 

con nosotros disfrutando con sana envidia el logro 

conseguido, gracias. 

A triunfar fue el lema, lo logramos en el terreno y 

en la algarabía de la noche de fiesta pero como 

dijo alguien “el destino de los hombres está hecho 

de momentos felices pero no de épocas felices” no 

se puede ser siempre feliz pero lo que logramos 

nos llevan a multiplicar esos momentos felices 

y reforzar los vínculos afectivos para próximos 

encuentros competitivos o encuentros sociales que 

nos devolverá con más fuerza en esa sana y sincera 

amistad las ganas de vivir.
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CoMisiÓn EConoMÍA

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.

Terceras Jornadas 
de Economía del CGCE y CPCE
El pasado 16 de octubre en el Auditorio Principal del CPCE, se llevaron a cabo con éxito 
las 3eras jornadas de Economía del CGCE y CPCE. Apenas 9 días antes de llevarse 
adelante los comicios electorales nacionales, de donde surgía el balotaje entre los 
candidatos del FPV y Cambiemos, la real y profunda discusión sobre la Economía de 
nuestra región y país estuvo en Santa Fe.

La apertura estuvo cargo de los Presidentes de 

nuestras instituciones (CPN Dante Musuruana por 

el CPCE y CPN Leonardo Toffolini por el CGCE), 

conjuntamente con el Coordinador de la Comisión de 

Economía del CGCE Rubén Ferretti.

Las palabras iniciales se centraron en valorar los 

espacios técnicos de discusión, más en vísperas de la 

elecciones nacionales, donde la discusión económica 

parece vedada, las instituciones con un esfuerzo 

desmedido llevaron adelante este ámbito que permitió 

tratar los temas más relevantes de la economía.

Primer panel: centrado en la realidad productiva 
de nuestra región.
Disertantes: Presidentes de las Principales 

Instituciones ligadas a los sectores productivos de 

nuestra Provincia, por la UIA Alejandro Taborda, por 

la Soc. Rural Hugo Iturraspe Freyre y por la BCSF 

Olegario Tejedor.

Iturraspe realizo una introducción de la evolución 

económica-financiera de los sectores vinculados al 

agro en los últimos años. Discrepo con la política 

de retenciones ejecutada por el Gobierno Nacional, 

la cual disminuye la ganancia de los productores 

agropecuarios, con la consecuente disminución de 

inversión productiva. 

Taborda, explico que hay dos periodos bien 

marcados en los últimos 10 o 12 años, en lo que 

respecta al sector industrial. El 1° que va desde 

2003, a 2009/10, donde al industrial le fue muy 

bien, pudo vender, invertir, contratar más gente, y 

volver a invertir; al empleado también, porque ha 

tenido aumentos salariales muy importantes, y se 

incrementó la cantidad de empleados industriales 

en ese periodo de tiempo. El segundo periodo que 

va desde 2010 a la actualidad; según comento, 

comenzó un escenario más complicado por muchas 

cuestiones, destaco el atraso cambiario que está 

sufriendo el sector industrial, las dificultades para 

obtener los dólares necesarios para poder importar lo 

que se necesita para producir 

Tejedor, por último, hizo hincapié en darle la debida 

importancia estratégica al Puerto de Santa Fe, al 

cual lo considera fundamental para el desarrollo 

industrial de la ciudad de Santa Fe, ya que 

permitiría construir una plataforma logística y de 

trabajo invaluable.

Cada uno con demostrado conocimiento de su 

realidad específica, haciendo un claro y preciso 

análisis del sector al cual representan. Desde las 

alertas en la situación de la industria lechera a 

las oportunidades del sector cárnico, pasando por 

la compleja realidad del sector industrial no solo 

provincial, sino nacional.

segundo panel: compuesto por eximios 
economistas de renombre nacional.
Disertantes:  Mercedes Marcó del Pont y Pablo 

Gerchunoff, hicieron un recorrido por las principales 

problemáticas coyunturales y estructurales de 

nuestro país.

El profesor, con su característico perfil 

pedagógico, explico su visión de unos de los 

principales problemas estructurales de Argentina, 

centrado en la disyuntiva de exportar con se 

consume internamente; con un meticuloso análisis 

histórico de la tasa de crecimiento de nuestro 
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La Licenciada Mercedes Marco del Pont, por su 

parte, centró su exposición en el período histórico 

de los últimos 12 años, marcando un paralelismo 

con la década donde rigió el sistema Monetario de 

la Convertibilidad Cambiaria. Sobre este, marco 

los aciertos de la Política Económica, explicando 

los alcances de tanto en materia de política fiscal, 

como también en Política Monetaria, el acierto en 

la apuesta a la soberanía cambiaria y el éxito en 

la renegociación de la Deuda Externa. Explico que 

las definiciones centrales del gobierno en materia 

de economía, posibilitaron afrontar con holgura 

la última (y actual) crisis financiera mundial, que 

habiéndose alejado de la “receta” del FMI permitió 

tener mayor margen para que el gobierno actúe con 

real independencia.

Previo al gran cierre, dirigió la palabra el coordinador 

de la Comisión de Economía, CPN Rubén Ferretti, 

quien alentó a repensar una economía inclusiva, 

pluralista y critica, dado que el sistema capitalista se 

encuentra en crisis, obliga a todos los referentes en 

materia de economía y política a articular esfuerzo 

e imaginación para llevar adelante acciones que 

suavicen el peso de esta, sobre los que menos 

tienen. Seguidamente, el Secretario General del 

CGCE le entrego una plaqueta y comento que 

la institución declaro al Economista como Socio 

Correspondiente.

A continuación se hizo presente el gran economista 

argentino Aldo Ferrer, quien expuso por poco más 

de una hora, con su característica lucidez y acertado 

análisis critico, su ponencia fue por lo largo de la 

historia contemporánea argentina,  deteniéndose 

en los últimos 12 años. Explicando las principales 

fortalezas y debilidades de a estructura económica 

nacional, donde hizo hincapié en la necesidad de 

generar un contexto que favorezca la creación de 

una burguesía industrial nacional, un empresariado 

Argentino; sobre esto caracterizo al Empresario 

Nacional diferente a de otras latitudes, jugando a 

un paralelismo y comparando con el otros países, 

sobre esto explico su último trabajo “La Densidad 

Nacional” tratando de arrojar claridad al por qué 

no se pudo constituir una economía nacional con 

propios medios, Ferrer vuelve sobre sus propios 

concepto y obra para repetir el concepto de “vivir 

con o nuestro”.

Al término de su disertación, Gerchunoff interrogó 

a Ferrer, generando un histórico intercambio de 

opiniones entre dos de los economistas más 

reconocidos de nuestro país. 

Gracias a todos los que hicieron posibles una nueva 

edición de este espacio de pensamiento, que crece a 

ritmo vertiginoso año tras años.

país, pudo explicar algunas conclusiones sobre la 

volatilidad en su desarrollo económico nacional, 

acompañado de una marcada característica de 

las exportaciones Argentinas al mundo, donde 

su participación relativa va en franco retroceso. 

Además su magnifica explicación, todo fue 

acompañado por presentaciones que permitió 

al público presente seguir con mayor orden las 

definiciones del gran docente.
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CoMisiÓn DE JÓvEnEs PRoFEsionALEs

Agenda completa durante el 2015
Los días 13, 14 y 15 de Agosto, un nutrido grupo de 

miembros de la Comisión de Jóvenes de Santa Fe 

y Rafaela, viajaron hacia Termas de Río Hondo para 

asistir a las “XIX Jornadas Nacionales de Jóvenes 

Profesionales en Cs. Económicas”. Allí vivimos tres 

jornadas de capacitación intensa relacionadas con 

temas impositivos, laborales, societarios, contables 

y motivacionales. Además, tuvimos el honor de que 

dos miembros de la Comisión (Cdores. Fernando 

Scarafia y Emir Espinosa) hayan presentado, expuesto 

y resultado premiados por su trabajo de investigación 

denominado “Balance Social: Concepto, origen y 

aplicación en la Argentina”.Por otro lado, tuvimos la 

dicha de conocer las costumbres más típicas de la 

Provincia de Santiago del Estero, y nos relacionamos 

con Jóvenes de todo el país.

Durante los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre, continuamos con las charlas de 

capacitación que nos caracterizan. Entre las más 

importantes, se desarrollaron las siguientes: 

“Aspectos a tener en cuenta para la presentación 

de trabajos profesionales”, a cargo de la C.P.N. 

Beatriz Cobelli, “Principales aspectos del nuevo 

Código Civil y Comercial”(C.P.N. Ma. Victoria David), 

“Liquidación de sueldos: paso a paso” (C.P.N. Ma. 

Elena Taboada), “Contabilidad en entes sin fines 

de lucro. Aspectos más relevantes” (C.P.N. Ma. Luz 

Casabianca), “Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 

DDJJ Anual”(C.P.N. Andrea Seguro – Integrante de 

la Comisión).

Por otra parte, hemos visitado la Universidad 

Católica de Santa Fe, en el marco de la 

interacción con miembros del Instituto de 

Administración de la misma, para participar 

de la capacitación “Aspectos fundamentales 

para desarrollar una campaña de marketing 

digital exitosa”, a cargo del Lic. David Moreira. 

Allí, aprovechamos la oportunidad para invitar 

nuevamente a los estudiantes de dicha casa de 

estudios a que se acerquen a conocer y participar 

de la Comisión de Jóvenes.

Asimismo, continuamos realizando el encuentro 

mensual “Tengo una pregunta”, donde se 

propone que cada uno de los jóvenes que 

participa pueda plantear las dudas o situaciones 

que se presenten confusas en el quehacer 



47

profesional, y –mancomunadamente- podamos 

aportar las soluciones o consideraciones que 

sean pertinentes al caso. La nueva dinámica y 

el resultado alcanzado durante este año, ha sido 

más que auspicioso.

El día 31 de Octubre, también, representamos 

a nuestro Consejo en la 2da. Reunión Zonal 

de Jóvenes Profesionales desarrolladas en la 

Ciudad de Formosa. En la misma, se produjo un 

enriquecedor debate sobre “La actuación de los 

Consejos Profesionales en Cs. Económicas ante 

los Organismos Estatales”, se expusieron los 

informes de actividades de las distintas provincias 

que  integran la Zona II, y se comenzó a delinear la 

agenda de trabajo para el 2016.

En cuanto a las actividades solidarias, hemos 

recibido donaciones de pañales para ser 

destinados a la Fundación “Hoy por Mañana” de la 

Red Conin, cuya misión es prevenir la desnutrición 

infantil en la Ciudad de Santa Fe. Los mismos 

fueron entregados satisfactoriamente durante el 

mes de Noviembre.

No resta más que agradecer por este año que ya 

está atravesando su recta  final, que nos ha dado 

variadas capacitaciones, encuentros y momentos de 

fraternidad. 

Finalizamos el 2015 augurando por continuar 

creciendo juntos en el ejercicio profesional, y ser 

cada vez más lo que podamos seguir Construyendo y 

enalteciendo 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

Horarios de atención 
durante los meses de enero/febrero

informamos a los profesionales que durante los meses de EnERo/FEBRERo, los horarios de atención 
serán los siguientes:
• Aranceles y Legalizaciones 7 a 15 hs.
• Departamento de Servicios Sociales 7 a 15 hs.
• Colegio de Graduados en Cs. Ec. 8 a 16 hs.
• Biblioteca 8 a 16 hs.

ACTo DE Fin DE Año
Las Instituciones INVITAN AL ACTO DE FIN DE AÑO que se realizará en el Auditorio Profesional 

el miércoles 16 de diciembre de 2015.

Como es habitual, habrá reconocimientos especiales por publicación de libros, participación en 
actividades deportivas, Congresos y por la presentación de trabajos en concursos.

Invitamos a todos los colaboradores a participar de este momento tan singular, 
en especial a aquellos que durante el año brindaron su esfuerzo y dedicación a la tarea 

institucional y en las comisiones de trabajo.
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CoMisiÓn LABoRAL Y PREvisionAL

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

Llegando a la finalización del presente año podemos afirmar que el balance del 2015 
ha sido fructífero, arrojando un resultado ampliamente positivo en relación con las 
actividades desarrolladas por la comisión.

Con respecto a las reuniones durante el año, en 

los días que nos convoca la comisión, se ha dado 

tratamiento a normativas, consultas, temas de interés 

y de actualidad, sobre los cuales se vierten distintas 

opiniones, existen diversos puntos de vistas, pero 

gracias al aporte de todos los integrantes logramos 

encontrar puntos de contacto, de tal manera 

de unificar criterios y formar bases sólidas para 

apoyarnos en el desempeño de la vida profesional.

En cuanto a la organización de las charlas, en el 

mes de Junio, el 5/6 se hizo presente el CPN Raúl  

Magnorsky de la revista Errepar para disertar sobre 

el tema Ganancias – Retención de 4º Categoría. El 

evento corresponde al ciclo de actualización Laboral 

y Previsional.

En Octubre, el 22/10 se convocó a las autoridades 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Provincia de Santa Fe, quienes se hicieron presentes 

en el Colegio para abordar la siguiente temática:

- Régimen de sanciones laborales en la Provincia de 

Santa Fe

- Infracciones: tipificación, calificación, graduación y 

montos a aplicar.

La disertación estuvo a cargo del Dr. Carlos María 

Montenegro, Director Regional Santa Fe; y el Dr. 

Fernando Muruaga, Director Provincial Inspección 

del Trabajo. Además la comitiva estuvo integrada 

por el Sr. Jose Esper Montiel, Jefe del Departamento 

Sumarios y Multas y por el Sr. Carlos Alberto Rojas, 

Subdirector Regional Santa Fe.

El evento contó con un excelente marco de 

asistentes, quienes transmitieron sus inquietudes 

logrando una interacción enriquecedora.

Finalizando Octubre, el 27/10 se organizó una charla 

integradora con la comisión de Jóvenes Profesionales 

en la que tuvo lugar como temario principal  

“Régimen laboral de la construcción”. La misma 

incluyó: Ley 19032; CCT N° 76/75 y un caso práctico 

de liquidación de sueldos y leyes sociales. Estuvo a 

cargo del CPN Edgardo Javier Yost.

Como se observa en la foto, quienes presenciaron 

la charla pudieron tomar nota de los principales 

aspectos de la normativa.

En Noviembre, el 5/11 nos visitó el Dr. Gustavo Segú 

de la editorial Errepar, para hablarnos sobre “Libro de 

sueldos digital”. El temario además contempló:

- Cuota con destino a la ART. Criterios para la 

determinación de la base de cálculo. Falta de 

claridad normativa. Definición extranormativa.

- Dto. 814/2001. Contribución unificada de la 

seguridad social. Novedades jurisprudenciales que 

traerán cambios en actuación de la Afip. Fin del 

Conflicto”

De esta manera se dio continuidad al ciclo de 

actualización laboral que año tras año convoca 

a quienes están interesados en actualizarse 

permanentemente.

Finalmente aprovechamos  esta sección para 

agradecer a todos los integrantes de la comisión 

que nos acompañan los segundos y cuartos martes 

de cada mes, e invitar a aquellos colegas que se 

quieran sumar para participar, porque “son las 

personas que integran las instituciones quienes les 

dan vida y dinamismo”.

Desde la comisión de Laboral y Previsional 
les deseamos ¡¡¡los mejores augurios para el 
próximo año y Felices Fiestas!!! 
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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
400 MoDELos DE ConTRATos Y DoCuMEnTo DEL nuEvo 
CÓDiGo CiviL Y CoMERCiAL 

MAnuAL PRÁCTiCo DEL ALQuiLEREs DEL nuEvo 
CÓDiGo CiviL Y CoMERCiAL

inCiDEnCiAs DEL CÓDiGo CiviL Y CoMERCiAL EL CEREBRo LECToR

CÓDiGo CiviL Y CoMERCiAL DE LA nACiÓn. AnoTADo Con 
LA RELEvAnCiA DEL CAMBio

LA ConCiEnCiA En EL CEREBRo

Autor Abatti Enrique – Rocca Ival (h)

nº inv. 4986

Incluye Cd – Abacacía 2015.

Autor Abatti Enrique – Rocca Ival (h)

nº inv. 4991

Incluye Cd – Abacacía 2015.

Autor Formaro, Juan J.

nº inv. 4987

Derecho del trabajo – Depalma 2015.

Autor Dehaene, Stanilas 

nº inv.4993

Últimas noticias de la neurociencia 

sobre la lectura, la enseñanza, el 

aprendizaje y la dislexia – Siglo 

veintiuno 2015

Autor Calvo Costa, Carlos 

nº inv. 4988
Autor Dehaene, Stanilas 

nº inv.4994

Incluye tablas comparativas con el 

régimen anterior  – Abeledo Perrot 2015.

Descifrando el enigma de como  

el cerebro elabora nuestros 

pensamientos. – Siglo veintiuno 2015

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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EL CEREBRo LECToR
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