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eDiToRiAL

    estamos proyectando 
                             el año de trabajo  
             y abiertos a la participación

Estamos proyectando 
el año de trabajo, 
con visitas periódicas 
a las Delegaciones 
y localidades de 
importancia de nuestra 
jurisdicción, participación 
en las comisiones de 
trabajo, recepciones a 
los nuevos matriculados, 
relanzamiento del ciclo 
cultural y todas las 
actividades que nuestras 
Instituciones desarrollan 
a lo largo del año.

Este año comenzó con una pérdida muy importante 

para nuestras instituciones profesionales. A 

mediados de enero falleció el Dr. CPN Carlos 

Tomati, quien fue durante muchos años un 

referente, tanto en el Colegio de Graduados como 

en el Consejo Profesional. 

Enumerar las actividades que desarrolló sería 

una tarea titánica, porque seguramente nos 

olvidaríamos de algo. 

Su paso marcó un camino para todos los 

que somos dirigentes. Recordarlo implica, 

necesariamente, involucrarse en el trabajo de 

las Instituciones con seriedad, pensar en los 

profesionales, acompañarlos permanentemente en 

sus necesidades, no dejar de estar atentos a los 

acontecimientos.

En 46 años de profesión, participó activamente 

en las actividades de las Federaciones, tanto de 

Graduados en Ciencias Económicas, como en 

la de Consejos Profesionales. Su entrega fue tal 

que formó parte de comisiones de trabajo aún 

hasta fines del año pasado, cuando su salud no le 

permitía tantos esfuerzos. Desde aquí nuestro más 

profundo y sincero respeto.

Nuestro mejor homenaje es estar presentes 

activamente, manifestando nuestra opinión sobre 

los temas de interés para la profesión.

En otro orden de ideas debo mencionar que este 

año hemos gestionado una productiva reunión, que 

mantuvimos junto a las máximas autoridades de 

nuestra Federación con el Secretario de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación, a los fines de expresarle nuestra opinión 

sobre el documento emitido por el Consejo de 

Decanos de Ciencias Económicas respecto a las 

actividades reservadas al título de Contador Público 

y su ejercicio y otros temas relacionados.

También hicimos lo propio con el Ministro de 

Gobierno de la Provincia al que planteamos diversos 

temas que atañen al ejercicio de nuestra profesión. 

En los meses venideros solicitaremos audiencias con 

distintas autoridades nacionales y provinciales, para 

expresar la opinión de la profesión sobre los temas 

que involucran a nuestros matriculados.

Resolvimos realizar una colecta para colaborar por 

las inundaciones sufridas en la Provincia, la misma 

se difundió a través de FACPCE, y en función de 

ello se recibieron donaciones de otros Consejos 

profesionales, de nuestros propios matriculados y 

aportes que realizaron nuestras Instituciones. Las 

sumas recaudadas se entregarán a la Cruz Roja 

Argentina y a Cáritas Arquidiocesana, quienes las 

destinarán a las personas afectadas y sus familias.

Estamos proyectando el año de trabajo, con visitas 

periódicas a las Delegaciones y localidades de 

importancia de nuestra jurisdicción, participación en 

las comisiones de trabajo, recepciones a los nuevos 

matriculados, relanzamiento del ciclo cultural y todas 

las actividades que nuestras Instituciones desarrollan 

a lo largo del año.

Por último me resta convocarlos a la participación, 

teniendo en cuenta que las puertas están abiertas 

para escuchar las inquietudes que consideren 

superadoras para el mejor ejercicio de la profesión. 

Dr. CPN Dante H. Musuruana
Presidente 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Santa Fe -Cra. I-
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Tiempo de reconocer y compartir
AcTo Fin De Año 2015

La emoción que se vive ante cada final de año es indescriptible. Cumplir objetivos, recibir reconocimientos, obtener 
distinciones es para los Profesionales en Ciencias Económicas un momento único.

Las Instituciones prepararon este momento tan importante 

con varios meses de anticipación. Es un tiempo de 

fiesta. Se invitó a todos los profesionales y se reconoció 

a quienes escribieron libros, obtuvieron distinciones por 

trabajos presentados en eventos académicos, cumplieron 

con créditos en el Sistema Federal de Actualización 

Profesional (SFAP), tuvieron designaciones en organismos 

de la profesión y obtuvieron logros en eventos deportivos. 

En cada una de las disciplinas mencionadas hubo un gran 

esfuerzo de superación por parte de los Profesionales en 

las Ciencias Económicas que las Instituciones no pueden 

dejar de reconocer.

Pero hubo más, porque fue una noche llena de 

agasajos. Se sumaron los empleados que cumplieron 25 

años de labor en las Instituciones y los que se jubilaron 

durante el 2015 luego de brindar gran parte de su vida 

al servicio de las mismas. La emoción se acrecentó al 

momento de reconocer a personas destacadas por su 

trayectoria y mérito profesional.

Son tantas las actividades desarrolladas a lo largo 

del año que costó incluirlas a todas en el video de 

resumen del año, sin embargo las Instituciones: Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas, Departamento de 

Servicios Sociales y Caja de Seguridad Social realizaron 

este compendio que refleja lo hecho y que genera más 

incentivo para planificar metas para el corriente año.

El acto finalizó con la palabra de los Presidentes de 

las Instituciones. El Dr. CPN Leonardo Toffolini, Pte. del 

CGCE y a su término, la reflexión a cargo del Dr. CPN 

Dante Musuruana, Pte. del CPCE, Cámara Primera.

El cierre se acompañó con un brindis tradicional que 

permitió compartir reflexiones entre los Profesionales 

presentes. Gracias a cada una de las personas que 

hacieron posible la realización de este evento tan 

significativos para todos.



07

Día del Graduado en ciencias 
económicas 2016

PARA AGenDAR

Las Instituciones en Ciencias Económicas 
se encuentran abocadas a la organización 
del gran evento del año que tendrá lugar el 
próximo 04 de Junio.

Acto
Tendrá lugar el sábado 04 de Junio a las 10 hs. en el 

Teatro Luz y Fuerza sito en calle Junín 2967 de la ciudad 

de Santa Fe. En la oportunidad se realizará el Acto de 

Recepción de Nuevos Profesionales, Bodas de Plata y 

Oro de Graduados.

Fiesta del Graduado en ciencias económicas
El mismo sábado 04 de Junio a las 21.30 hs. se llevará 

a cabo la Tradicional Cena Anual de Camaradería en el 

Salón Ríos de Gula, Dique 2 del Puerto de Santa Fe. 

Los interesados podrán reservar las tarjetas con 

anticipación en Secretaría del Colegio.
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Autoridades de la FAcPce 
se reunieron con el Secretario de 

Políticas Universitarias

inauguración de las obras

En el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, el Abog. Albor A. Cantard, Secretario de Políticas 
Universitarias, recibió a autoridades de FACPCE.

Participaron del encuentro en representación de nuestra 

Federación, los Dres.  José Luis Arnoletto, Presidente, y 

Carlos A. Annichini, Vicepresidente 1º, y el Presidente del 

CPCE Santa Fe, Dr. Dante H. Musuruana.

Entre los principales temas tratados por las 

autoridades en la reunión estuvieron las 

incumbencias de los síndicos concursales y su 

sostenimiento como actividad profesional reservada 

a los Contadores Públicos en el Art. 43 de la Ley de 

Educación Superior; y el tratamiento del concepto “fe 

pública” en los informes de auditoría y su inclusión en 

el artículo referido.

Asimismo se conversó sobre la posición de la 

Secretaría de Políticas Universitarias sobre las 

distintas carreras “no tradicionales” relacionadas con 

la Administración y las dificultades de identificación, 

matriculación y precisión de incumbencias.

El pasado 16 de noviembre de 2015 
tuvo lugar la inauguración de obras de 
remodelación edilicias en la mencionada 
Delegación, en el espacio donde 
habitualmente se dictan cursos de 
actualización y las capacitaciones.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el 

Sr. Presidente del CPCE de Santa Fe CI, Dr. CPN 

Dante H. Musuruana y el titular de la Asociación de 

Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste 

Santafesino, Dr. CPN Horacio Gariglio.  

Al evento asistieron numerosas autoridades locales y 

representantes de diversas entidades hermanas, así  

como también, numerosos profesionales de la zona, 

con quienes se compartió un brindis para cerrar el 

próspero encuentro.

DeLeGAciÓn RAFAeLA
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Homenaje a un profesional 
El año comenzó con una triste noticia, el Dr. CPN Carlos Tomati dejó de existir el pasado 15 de enero. Nuestro sentido 
reconocimiento a quien tanto hizo por la profesión y las Instituciones. Estas líneas están dedicadas por completo a su 
trayectoria y legado. Donde quiera que estés, gracias por todo.

El pasado viernes 15 de enero falleció el CPN Carlos 

Alfredo César Tomati y desde el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa 

Fe, su Departamento de Servicios Sociales, la Caja 

de Seguridad Social y el Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas de Santa Fe sentimos la 

necesidad de rendirle este pequeño homenaje, apenas 

nada comparado con todo lo que él dejo en nuestras 

instituciones, donde participó en cargos directivos 

desde el año 1976, presidiendo por dos períodos el 

Consejo Profesional, por tres el Colegio de Graduados, 

desempeñándose además como Presidente de la 

Federación Argentina de Colegios de Graduados en 

dos oportunidades y como Delegado por Santa Fe a 

la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales.

Sería muy extenso enumerar las incontables 

actuaciones de Carlos Tomati en el ámbito privado, 

en el académico y en el público, pero aún a riesgo de 

olvidar algunas, nos gustaría resaltar como las más 

importantes, el intenso ejercicio de su profesión liberal, 

los cargos desempeñados como Secretario Económico 

Financiero de la Universidad Nacional del Litoral y  del 

Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, 

Vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de 

Santa Fe, Presidente del Foro para el Desarrollo de la 

Ciudad de Santa Fe y la Región, profesor de la Facultad 

de Ciencias Económicas de UNL, casa de estudios donde 

además fue Secretario de Investigación, Extensión y 

Posgrados, Director de Relaciones Institucionales y de la 

Especialización en Contabilidad y Auditoría para PyMES.

En el ámbito internacional, fue designado por Argentina 

en la Comisión Técnica Interamericana de Investigación 

Contable, detentando el cargo de Director Titular en 

dos períodos y donde se lo distinguiera además con el 

Diploma de Honor al mérito profesional.

Su vasto currículum da sobradas muestras de su 

espíritu inquieto y su reconocida capacidad profesional. 

Quienes ocasionalmente compartimos desde la gestión  

el trabajo de conducir los destinos de las Instituciones 

de nuestra profesión damos cuenta de su calidad como 

dirigente y su hombría de bien.

Su partida nos dejó una profunda tristeza, pero 

fundamentalmente una infinita gratitud.

carlos Alfredo césar Tomati y el cGce
Defensor a ultranza del CGCE, desde su graduación participó activamente en la Institución.

El entendía al Colegio como la institución madre de la 

profesión, por ser la más antigua de nuestra provincia 

fundada en 1918, por lo que debía llevar la defensa 

gremial de los profesionales y al mismo tiempo ser la 

responsable de la capacitación en todas sus aéreas y a 

su vez nuclear todas las comisiones y tener a su cargo la 

Biblioteca como herramienta del desarrollo profesional.

Así se desempeño primero como Vocal Titular en el 

periodo 1976-1978 y a continuación como Presidente 

en el periodo 1978-1982.

Así en sus primeros 4 años como Presidente y luego 

los otros 6 entre 1992 y 1998 logró ese objetivo 

trabajando conjuntamente con las autoridades del 

Consejo Profesional que en todo momento compartieron 

su idea.Así hoy el CGCE de Santa Fe cobija a todas las 

comisiones de las distintas aéreas y tiene a su cargo  la 

capacitación por medio del dictado de cursos en forma 

conjunta con el Consejo Profesional.

Simultáneamente durante el periodo 1980-1982 

fue Vicepresidente 1º de la Federación Argentina del 

Colegios de Graduados y luego entre 1982 y 1986 fue 

Presidente de la Federación, siempre en representación 

de su Colegio de Graduados.

Asimismo y en representación de la misma fue Director 

Titular por Argentina en la Asociación Interamericana de 

Contabilidad (1989-1991) y posteriormente integrante 

de su Comité Ejecutivo periodo 1981/91 y 1997/99 y 

Director Titular por nuestro país en 1993/99.

Además en su carácter de representante de 

nuestro colegio participó en todas las Asambleas de 

Graduados en Ciencias Económicas, las Jornadas de 

Ciencias Económicas del Cono Sur y las Conferencias 

Interamericanas de Contabilidad que se desarrollaron 

entre 1980 y 2013.

Por ello podemos afirmar que fue fiel a sus conceptos y 

siempre proyectó a nuestro Colegio tanto en los ámbitos 

nacionales e internacionales donde su presencia fue 

siempre positiva en el más amplio sentido de la palabra.

con mayúsculas



10

El viernes 18 de marzo tuvo lugar el acto de 

designación en las instalaciones de nuestra Cámara 

Primera de la Sala de Consejo Superior con el 

nombre del Dr. CPN Carlos A. C. Tomati. La extensa 

y destacada trayectoria del Dr. Tomati en nuestras 

Instituciones y el legado de su participación en 

Organismos Técnicos a nivel Nacional e Internacional, 

impulsaron la realización de este homenaje.

Agradecemos la presencia de familiares, amigos, 

profesionales y autoridades en este momento tan 

sentido.

Sala de consejo Superior
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Sorteo Auditor
El pasado 02 de febrero del corriente a las 11 hs. 

en el marco del Convenio de Colaboración celebrado 

entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ante 

Escribano Público con presencia de autoridades de 

esta Cámara Primera del Consejo Profesional y de 

representantes del Gobierno de la Provincia, se llevó 

a cabo el sorteo de los matriculados solicitado por 

la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas 

en referencia al Expte. Nº 00103-0049516-5 con el 

fin de asignar los servicios profesionales requeridos 

por la Municipalidad de San Carlos Centro. En tal 

sentido, ponemos a vuestro conocimiento que 

del mismo han resultado sorteados los siguientes 

profesionales:

Titular 
CPN NASIMBERA. ANA MARIA

Suplentes
- CPN ZANETTA. ALDO

- CPN PEREZ. ANALIA SOLEDAD

C.P.C.E  de la Prov. de Santa Fe CI

SAn cARLoS cenTRo

Listas de síndicos para actuar en 
concursos y quiebras 2016-2020

Circunscripción Judicial Nº 1 - SANTA FE

De acuerdo a lo consignado en el Reglamento para 

formación de listas de síndicos y otros funcionarios 

concursales y auxiliares y de aspectos conexos 

al ejercicio de la superintendencia concursal (ley 

24.522) en su Artículo Sexto: el próximo 15 de 

abril se publicarán en los estrados del Tribunal 

(Secretaría de Presidencia de la Cámara) los 

nombres de todos los postulantes aceptados para 

integrar las listas, consignándose asimismo el 

puntaje asignado a sus antecedentes y títulos. 

Se publicarán, además, los nombres de los 

postulantes rechazados u observados. Esta 

publicación servirá de suficiente notificación 

a los interesados, quienes podrán formular las 

observaciones o impugnaciones que estimen 

pertinentes, dentro del plazo de tres días de dicha 

publicación, las que serán resueltas sin más trámite 

por la Cámara, cuya decisión será irrecurrible. El 

Presidente de la Cámara imprimirá a las cuestiones 

que se susciten el trámite que entendiere compatible 

con la materia implicada y el debido servicio judiciario.

Los interesados pueden consultar dicha información 

en el Software Profesional, eligiendo la opción 

“Cámara- Aranceles/Documentos/Actuación 

Judicial/Reglamento de designación DE Síndicos y 

Enajenadores”
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SecReTARÍA TÉcnicA

exposición del margen bruto 
según normas contables vigentes
En caso de que la empresa que emite sus Estados 

Contables anuales decida aplicar las disposiciones 

emitidas por la nueva Resolución Técnica No41, deberá 

considerar al momento de determinar el costo de venta 

del ejercicio, alguno de los siguientes métodos:

a) Costo de reposición del momento de la venta.

b) Aplicando sobre el valor de venta el porcentaje de costo 

estimado que tome en consideración el margen bruto.

c) Por diferencia de inventario, consistente en la suma 

algebraica del valor de la existencia inicial, más las 

compras e incorporaciones netas, menos el valor de la 

existencia final.

El costo de ventas calculado conforme el inciso c) 

anterior, no permite segregar los resultados de tenencia, 

distorsionando el margen bruto. De optarse por esta 

alternativa, la diferencia entre ventas de bienes y 

servicios y su costo en el Estado de Resultados no debe 

identificarse como resultado bruto o términos similares. 

En nota a los estados contables se debe explicitar 

que los costos de ventas calculados pueden incluir 

resultados de tenencia no cuantificados.

estado de Resultados
Ventas netas 

Costo de Ventas

Subtotal
Gastos de Administración 

Gastos de Comercializ. 

Resultado antes de Impuesto
Impuesto a las Ganancias

Resultado Final

IMPORTANTE: En caso de optarse por aplicar la RT 17, 

y hallar el costo de venta, según lo indicado en el inciso 

c) anterior, tampoco puede exponerse la diferencia 

entre ventas y costo de ventas como margen bruto, 

según lo dispone el Anexo A de la mencionada RT 17.

$ .......... 

($.........) 

$.........
($..........) 

($.........) 

$...........
($.........)

$.........

campaña en defensa del ejercicio 
Legal de la Profesión

Por sexto año consecutivo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera, realizó por el término de 

dos meses (febrero y marzo), a campaña en defensa del Ejercicio Legal de 

la profesión en 16 localidades de incumbencia de esta Institución.

Esta acción permitió recordarle a la ciudadanía que debe 
trabajar con un profesional matriculado y habilitado para ejercer 
a la hora de presentar las Declaraciones Juradas Anuales del 
Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.



13



14

nUeVoS BeneFicioS 
para asociados al cGce
Actualizamos beneficios para los Asociados al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, quienes 
con solo presentar la constancia accederán a los detallados a continuación.

BeneFicioS en eMPReSAS
“SoFTADViSeR”
Empresa de hardware e insumos de computación: 

10% (diez por ciento) sobre el valor total de las 

compras en efectivo.

“ALFA coMUnicAcioneS”
Empresa de equipos telefónicos: descuento del 5% (cinco 

por ciento) sobre el valor total de las compras al contado.

“STUDioSoFT” 
Importantes Beneficios y Financiación en la 

instalación de Sistemas.

“SeGURAnZA” 
5% (cinco por ciento) a los contratantes durante el 

primer año

“LiBReRÍA eL once”
Importantes descuentos en sus compras de librería.

BeneFicioS PoR conVenio con cenTRo coMeRciAL
“MUSiMUnDo”
10% y 15% (diez y quince por ciento) en la mayoría 

de los productos: heladeras, tv, cocinas, aires, etc. 

Presentando solo tu DNI

“ReD SPoRT”
5% (cinco por ciento) con todos los medios de pago - 10% 

(diez por ciento) contado efectivo. Presentando solo tu DNI

BeneFicioS en TURiSMo
RecAnTo TURiSMo
10% Viajes Nacionales – 4% Viajes Internacionales visite 

la web: http://www.recantoturismo.com.ar/home.php

MARceLo GiMeneZ
10% Viajes Propios – 5% Viajes Mayoristas visite la 

web: http://marcelogimenez.tur.ar/ 

cABAñAS cAYASTA
10 % Sobre el total del precio por alojamiento visite 

la web: http://www.cayasta.com/ 

TURiSMo cABAL
3% Sobre el precio final (no incluye impuestos) visite 

la web: http://www.turismocabal.tur.ar/

Mi PRiMeR eSTUDio 
El objetivo primordial es ayudar al profesional en 

ciencias económicas que recién se inicia, a instalar su 

estudio, a través de una serie de beneficios que tiene 

a su disposición. Consulte por préstamos especiales.

Para más información comunicarse con Secretaría del 
Colegio de 8 a 16 hs o bien, por un       342-155263629.

También puede visitar nuestra página web y consultar 
nuestros servicios y agenda de eventos.
http://cgcesantafe.org.ar/servicios/descuentos/
http://cgcesantafe.org.ar/eventos/mes/

nuevas direcciones de correos electrónicos
• biblioteca@cgcesantafe.org.ar

• socios@cgcesantafe.org.ar

• capacitacion@cgcesantafe.org.ar

• consultasafip@cgcesantafe.org.ar

          «Nunca serás demasiado viejo para ponerte un nuevo reto 
                                 o soñar algo nuevo»

Aristóteles

FRASe SUGeRiDA

A la brevedad se darán de baja las direcciones 
de @gigared.com (hasta ahora vigentes).

Renovamos nuestra WEB. 
Visítenos en www.cgcesantafe.org.ar
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La sociedad 
anónima unipersonal

oPiniÓn PRoFeSionAL
Año 15 · Nº 46

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

Por el Dr. CP 
José A. De Lía

La sociedad anónima unipersonal, incorporada a 

la Ley General de Sociedades N° 19.550 por la ley 

26.994 es un viejo reclamo de abogados y conta-

dores. La regulación del nuevo tipo (o subtipo para 

algunos autores) está regulada en pocos artículos 

en la LGS. 

concePTo
El artículo 1 conceptualiza a las sociedades “Habrá 

sociedad si una o más personas en forma organi-

zada  conforme a uno de los tipos previstos en esta 

ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a 

la producción o intercambio de bienes o servicios, 

participando de los beneficios y soportando las 

pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir 

como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no 

puede constituirse por una sociedad unipersonal.”

Como se observa el concepto es similar al texto 

original dejando de lado la exclusividad del contrato 

plurilateral pero a la que se le aplican las formali-

dades constitutivas, de funcionamiento, disolución 

y liquidación como también que la comercialidad  la 

daba la adopción de uno de los tipos previstos.

FoRMALiDADeS conSTiTUTiVAS
La Inspección General de Personas Jurídicas de la 

Provincia de Santa Fe admite el acto constitutivo  

pueda optarse por instrumentarlo por escritura 

pública o por instrumento privado certificado por 

Escribano Publico en el lugar y fecha de otorgamien-

to del acto (R 192/74-AnexoI). A modo ilustrativo 

veamos que el artículo 4 de la LGS dice: “El contrato 

por el cual se constituya o modifique una sociedad, 

se otorgara se otorgara por instrumento publico o 

privado”

En tanto que el artículo 163 dice: “La sociedad 

(anónima) se constituye por instrumento público y 

por acto único o por suscripción publica”

El artículo 289 del Código Civil y Comercial enuncia 

en tres incisos que son instrumentos públicos:

a. las escrituras públicas y sus copias o testimonios;

b. los instrumentos que extienden los escribanos 

o los funcionarios públicos con los requisitos que 

establecen las leyes;

c. los títulos emitidos por el Estado nacional, 

provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

conforme a las leyes que autorizan su emisión.

El Dr. VITOLO sostiene que “las sociedades uni-

personales pueden también quedar incluidas en la 

denominada Sección IV, en caso de omisiones -en su 

constitución- de requisitos esenciales tanto tipificantes 

como no tipificantes” y agrega “que una sociedad anó-

nima unipersonal que no se constituya por escritura 

pública....” podría quedar incluida en esta Sección (1)

Para FAVIER DUBOIS (H) citando a HALPERIN Isaac 

sostiene que siendo la escritura pública un requisito 

esencial tipificante (articulo  165 LGS) su inobservan-

cia acarrea una nulidad absoluta insalvable (2)

No obstante estas opiniones y numerosos autores en 

el mismo sentido, la práctica ha demostrado que no 

han surgido inconvenientes con la constitución por 

instrumento privado  ya que los Registros Públicos ins-

criben los documentos conformados de esta manera 

por la IGPJ.

PARTeS DeL conTRATo
Puede ser parte del contrato de la SAU:

a) Personas humanas con capacidad de acuerdo 

con el concepto de los arts. 22 y ss. del CCyC (Título 

I-Capítulo 2-Sección 1°)

b) Personas Jurídicas a las que el ordenamiento jurídi-

co ley confiere aptitud de acuerdo con el concepto de 

los arts. 141 y ss. del CCyC (Titulo II-Capitulo I-Sección 

1°) y art  1 de la ley 19.550 que fija que:

- La sociedad unipersonal solo se podrá constituir 

como sociedad anónima y

-La sociedad unipersonal no puede constituirse por 

una sociedad unipersonal

-Las sociedades anónimas y en comandita por 

acciones solo pueden formar parte de sociedades por 

acciones y de responsabilidad limitada (obviamente de 

una SAU) (art. 30 LGS)

Dentro de las personas jurídicas privadas debemos 

también incluir a las constituidas en el extranjero a las 

que se aplacan lo dispuesto en la LGS.

Aquí habría que preguntarse si todas las personas 

jurídicas privadas pueden formar o tomar participación 

en alguno de los tipos regulados en la LGS.

El CCyC las incluye en el articulo 148 inc., b) y en el 

art. 150 a) establece que se rigen por “las normas 

imperativas de la ley especial o, en su defecto; de este 

Código” y agrega el art. 162 que pueden “transfor-

marse, fusionarse o escindirse en los casos previstos 
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por este código o por la ley especial” siendo en todos 

los casos  necesaria “ la conformidad unánime de los 

miembros de la persona o personas Jurídicas, excepto 

disposición especial o estipulación en contrario del 

estatuto.”

Un análisis meduloso sobre la posibilidad de transfor-

mar una asociación civil en una de los tipos regulados 

en la LGS puede verse en NIEL PUIG Luis (3) siendo al 

menos para la transformación y fusión de asociaciones 

civiles en sociedades comerciales no partidario de 

su aceptación aun quedando tal decisión en manos 

de las autoridades de control sin una norma jurídica 

expresa o ley especial que lo permitan por ser materia 

de fondo.

La IGJ de la Nación  por Resolución 07/2015 regula 

en el Libro VI-Titulo I-Capitulo II-  Sección Novena: 

Participación en sociedades en los arts. 446 a 458 no 

admitiendo la adquisición de titulo oneroso en socieda-

des  anónimas salvo que se trate de títulos admitidos 

a la oferta pública con cotización habitual en mercados 

de valores de la Republica Argentina o del exterior 

aplicando a tales adquisiciones sobrantes financieros 

circunstanciales que al momento de efectuárselos no 

resulten necesarios  para el normal cumplimiento de 

sus actividades. Queda claro que no puede tratarse de 

participaciones permanentes.

El tema lejos de estar agotado, sigue vigente con 

argumentos a favor o contrarios. Veamos algunos ar-

gumentos: “la actuación de la sociedad que encubra 

la consecución de fines extrasocietarios constituya un 

mero recurso para violar la ley, el orden público o la 

buena fe o para frustrar derechos de terceros, se im-

putará directamente a los socios o a los controlantes 

que la hicieron posible, quienes responderán solidaria 

e ilimitadamente por los perjuicios causados. (4) 

“estas personas jurídicas (se refiere a asociaciones 

civiles y fundaciones) tienen capacidad para partici-

par en la formación de una sociedad por acciones, 

ya que no les está prohibido hacerlo, pero siempre 

que esta participación no desvirtue la actividad de la 

persona jurídica o se altere el cumplimiento de sus 

fines” (5)

cARAcTeRiSTicAS
Quedó ya expresado que tienen aptitud para formar la 

SAU

-las personas humanas

-el Estado Nacional (articulo 149 CCyC)

-las personas juridicas nacionales

-las personas juridicas extranjeras, entendemos que 

previamente deben estar reconocidas por el articulo 

123 LGS

-La denominacion debera contener la expresion “so-

ciedad anonima unipersonal”, su abreviatura o la sigla 

S.A.U. (art 164 LGS)

-Tienen un capital minimo (hoy $ 100.000) que pue-

de ser integrado con aportes dinerario o en especie

-Los aportes tienen que ser obligaciones de dar, 

inventario y valuacion

-los bienes registrables deben incribirse preventiva-

mente (articulo 38 LGS)

-Integración total tanto de aportes dinerarios o en 

especie

-En caso de ser fundadora una sociedad argentina 

deben observarse las limitaciones cualitativas (arti-

culo 30 LGS) y cuantitativas (articulo 31 LGS) 

-En caso de ser una sociedad extranjera no le son 

aplicable estas limitaciones (6)

-Estatuto adecuado a las de control permanente (3 

directores titulares mínimo y comisión fiscalizadora 

(3 abogados/contadores. titulares y suplentes)

-En caso de tratarse de sociedad que devino redu-

cida a un solo ya sea por transferencia o cesiones 

de capital y se transforma o subsana en SAU, la 

clausula referida a la denominación deberá contener 

que es continuadora de la originaria estableciéndose 

el nexo de continuidad.

MoDALiDAD conSTiTUTiVA
a) Originaria: decisión de constituirla y sea por 

persona humana o persona jurídica nacional o 

extranjera. Al no decir nada sobre la posibilidad que 

una persona jurídica de los tipos regulados, de las 

llamadas personalistas, tienen aptitud para constituir 

una sociedad unipersonal (obvio SAU). La modifi-

cación al artículo 30 solo prohíbe a las sociedades 

anónimas y en comandita por acciones formar parte 

de sociedades por acciones (SAU) y de responsabili-

dad limitada (podría en una SRL). Nada impide que el 

Estado constituya una o varias SAU

b) Devenida o sobreviniente: pueden darse algunos 

casos como ser

-Voluntaria

-Obligatoria: como ser

· sociedad reducida a un solo socio y no recom-

puso la pluralidad en el plazo de tres meses o “si 

no se decidiera otra solución “ en dicho plazo Se 

impone de    pleno derecho la transformación de las 

sociedades en comandita simple o por acciones y 

de capital e industria en sociedad anónima (puede 

ser SAU). No opera disolución (artículos 93, 94 bis y 

100 LGS)

c) Resultante de reorganizaciones empresarias o 
societarias
Puede transformarse en un tipo que requiere plurali-

dad de socios, incorporándolo en el mismo acto

-Incluida en la Sección IV que se subsana: la solu-

ción sería similar.

(1)VITOLO Daniel R.: Comentarios a 

las modificaciones de la ley 26.994 a 

la Ley General de Sociedades. Analisis 

comparativo con la ley 19.550. Ed. Ad-

Hoc, Buenos Aires 2015, pags.74/75

(2)FAVIER DUBOIS Eduardo M. (H): 

Derecho Societario Registral, Edit. 

Ad-Hoc Buenos Aires 1994

(3) NIEL PUIG Luis: Personas Juridicas 

Privadas. Ed. Rubinzal-Culzoni Edi-

tores. Santa Fe, 2014, pags 62/73

(4) Por Florencia  Brambilla Escalada. 

Trabajo final del Premaster Semipres-

encial CUDES-Universidad Austral. 

Edición 2012. Las asociaciones civiles 

como incapaces de derecho para ser 

socias controlantes de sociedades 

anónimas en la jurisdicción de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(5) GAGO Carlos Bernardo-GONZA-

LEZ Luis Mario-DE LIA Jose Alberto: 

Sociedades por acciones. tomo I, Ed. 

Rubinzal y Culzoni Editores, Santa Fe, 

1980, pag 23 

(6) SALAVERRI, Diego M. SILVA 

Roberto E. (h): ¿Es aplicable el articulo 

30 de la ley 18.550 a las sociedades 

constituidas en el extranjero? en L.L. 

1991-D pag 1198

MACHADO de VILLAFAÑE Tomas: 

Inaplicabilidad del articulo 31 de la ley 

de sociedades a sociedades extran-

jeras (Un fallo que reafirma la doctrina 

mayortaria) en L.L 1997-A pag 168 

comentando el fallo del Juzgado de 

1a. instncia en lo Civil y Comercial de 

la 13a Nominación de Córdoba “Con-

strucciones Argentinas SRL c/I.R.P.C s/

constitución
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Las quitas concursales y 
el impuesto al valor agregado
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, viene a poner 
claridad sobre una cuestión debatida desde hace mucho tiempo sobre si las quitas 
concursales debían considerarse como base imponible para la determinación del 
impuesto al valor agregado. 

oPiniÓn PRoFeSionAL
Año 15 · Nº 46

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

Por la Dra. CP 
Lucila Inés Prono 
y el Dr. 
CP. Manuel 
E.C. Prono

Recordemos con el plexo normativo concursal, en su 

artículo 43 – Período de Exclusividad. Propuestas de 

Acuerdo – determina en el segundo párrafo “Las pro-

puestas pueden consistir en quitas, espera o ambas…”

Habitualmente este tipo de propuestas se encuentra 

presente en la mayoría de los procesos concursales 

como forma adoptada por los sujetos concursales para 

procurar una reorganización de sus actividades de 

gestión y de reestructuración del pasivo concursal bajo la 

cobertura del principio de “continuidad de la empresa”. 

Ahora bien, sabido es que la Administración Federal 

de Impuestos (AFIP), ha considerado que dichas 

quitas deben verse reflejadas en las posiciones del 

impuesto al valor agregado, tanto del sujeto concur-

sal como de los acreedores, bajo la forma de débito 

y crédito fiscal, respectivamente.

Muchos han sido los casos en los que el Organismo 

Fiscal ha determinado o exigido el ingreso de diferen-

cias en dicho impuesto como consecuencia de haberse 

obtenido  quitas concursales por parte de los acreedo-

res y lograrse la homologación judicial del acuerdo. 

Tampoco es necesario abundar sobre el impacto 

que dichas determinaciones y exigencias fiscales 

acarrean a esos sujetos concursales que, denodada-

mente, intentan reencausar sus actividades en pos 

de mejores resultados. 

Para encauzar el procedimiento fiscal, se ha 

sostenido que la ley del impuesto al valor agregado 

– artículo 11 (Ley 23.349, t.o. Dto.  280/97) – sólo 

hace referencia a “quitas” sobre el precio neto de 

venta, las que deben ser consideradas para la deter-

minación del impuesto, sin precisar ni distinguir a las 

“quitas concursales” propiamente dichas. 

Antecedentes
Dictamen 48/2006 de la Procuración del Tesoro de la 

Nación: en el mismo se concluye en el sentido que las 

quitas concursales están sujetas a la normativa del art. 

12 de la ley de impuesto al valor agregado y, por tanto, 

deben considerarse en la liquidación del impuesto.  Basa 

su pronunciamiento en las siguientes consideraciones: 

(i) El inciso b) del art. 12 de la ley del impuesto al valor 

agregado (t.o. y sus modificaciones), no hace distinción 

de ninguna especie entre  la quita “comercial” y la quita 

“concursal”, ni exige que ellas deban ser libre y voluntaria-

mente pactadas, ni tampoco bilaterales o contractuales; (ii) 

El principio de legalidad que condiciona al Estado a actuar 

dentro del marco normativo previamente formulado por 

el poder público, que de esa forma se autolimita. Siendo 

ello así, la hermenéutica de la normativa fiscal no puede 

dejar pasar por alto el principio de legalidad, el cual debe 

ser considerado, tanto cuando su aplicación es generadora 

del nacimiento tanto de los denominados débitos como 

créditos fiscales; (iii) La cita del artículo 12 de la ley de IVA 

( N° 25.063 B.O.30/12/1998), entendiendo que las únicas 

exigencias allí establecidas, para admitir las quitas referen-

ciadas en el mismo artículo son: las costumbres de plaza 

y que se facturen y contabilicen; (iv) El concepto de “las 

costumbres de plaza” persigue garantizar la regularidad   

o normalidad de la quita en  los procesos concursales y 

queda a salvo cuando se cuenta con la aprobación – ho-

mologación - del juez concursal; (v) Si no se comprobara la 

aprobación del juez concursal, no se podría cumplir con la 

segunda exigencia que surge del mencionado artículo 12 

de la ley de IVA, ya que no podría contabilizarse la quita; 

(vi) Comparte las apreciaciones que sobre el particular se 

vuelcan en los dictámenes de: Asesoría legal de la Direc-

ción General Impositiva de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos; por la Dirección Nacional de Impuestos 

del Ministerio de Economía y Producción y por la Dirección 

de Asuntos Legislativos y Tributarios del mismo Departa-

mento de Estado, acerca de que las quitas concursales se 

encuentran comprendidas en el artículo 12, inciso b) de 

la Ley de IVA (t.o. 1997); (vii) Concluía el pronunciamiento 

manifestando que, en todo caso, si existieran razones o 

motivos de política tributaria enderezados a excluir las 

quitas concursales, debería promoverse una modificación 

de la legislación aplicable. 

Otros antecedentes a considerar que mencionamos 

al solo efecto informativo: Dictamen Nº 53/99 de la  

Asesoría Legal A de AFIP; Dictamen del Departamento 

Asesoría Técnica Tributaria, el cual expresó que no 

existe un concepto con alcance económico respecto 

del término quita; Subsecretaría de Ingresos Públicos 

a la Dirección Nacional de Impuestos, que manifestó 

en su Memorando Nº 585/2003 que los artículos 11 
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y 12, inciso b) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado 

(t.o. 1997), no distinguen entre quitas concursales y 

convencionales, por lo que concluyó que esos preceptos 

resultarían aplicables incluso a las primeras; Dictamen 

de  la Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios de 

la AFIP que sostuvo también, que la normativa preceden-

temente aludida no efectúa distinción alguna según la 

naturaleza de las quitas de que se trate.

Lo cierto es que el sujeto concursal afectado por una 

determinación fiscal y los antecedentes vinculados que, 

sucintamente, informamos, inicia un recurso extraor-

dinario ante la Corte Suprema (CELULOSA CAMPANA 

SA (TF 29047-I) CI DGI. S.C., C.226, L.XLIX. (RECURSO 

EXTRAORDINARIO), en el que la Corte Suprema,  en 

fallo del 3 de marzo de 2015, concluye que “las 

reducciones obtenidas por los contribuyentes a raíz 

del acuerdo homologado en un concurso preventivo no 

generan débito fiscal en el IVA”.

Fundamenta su resolución el máximo Tribunal, siguien-

do los lineamientos del Dictamen del la Procuradora 

Fiscal, en los siguientes aspectos: 

a) Que a los fines de calcular el débito fiscal, el primer 

párrafo del art. 11 de la ley del impuesto al valor agrega-

do establece que, a los importes totales de los “precios 

netos” de las ventas, locaciones, obras y prestaciones 

de servicios gravados a que hace referencia el art. 10 

del dispositivo legal, imputables al período fiscal que se 

liquida, se aplicarán las alícuotas fijadas para las opera-

ciones que den lugar a la liquidación que se practica.

El párrafo siguiente agrega que: “Al impuesto así 

obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar a las 

devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

quitas que, respecto del precio neto, se logren en dicho 

período, la alícuota a la que en su momento hubieran 

estado sujetas las respectivas operaciones. A estos efec-

tos se presumirá, sin admitirse prueba en contrario, que 

los descuentos, bonificaciones y quitas operan en forma 

proporcional al precio neto y al impuesto facturado”.

b) Sostiene el Tribunal, en forma similar a fallos 

anteriores, que la primera fuente de interpretación de 

la ley es su letra y cuando ella emplea varios términos 

sucesivos, es la regla más segura de interpretación la 

de que esos términos no son superfluos, sino que han 

sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, 

de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:164; 

307:928, entre otros).

c) Que, tal como acertadamente lo señala la señora 

Procuradora Fiscal en su dictamen, el término “quitas” 

seguido de las indicaciones “que, respecto del precio 

neto, se logren (…)” no puede ser entendido como una 

redacción descuidada o desafortunada del legislador, 

sino que la sucesión entre ambos indica que única-

mente incrementan el débito fiscal aquellos descuen-

tos o reducciones del precio logrados -entre otros 

requisitos- “respecto del precio neto” de la venta, 

locación o prestación gravada. Y ese “precio neto”, 

no es otro que el definido por el art. 10 de la ley del 

impuesto al valor agregado como aquel que resulta 

de la factura o documento equivalente extendido por 

los obligados al ingreso del impuesto.

d) Que, con tal comprensión, cabe concluir que las “qui-

tas concursales” son un concepto distinto de aquél. En 

efecto, las aludidas “quitas concursales” no aumentan 

el débito fiscal del contribuyente que las ha obtenido, 

pues ellas no han sido logradas “respecto del precio 

neto” de la compra, de la locación o de la prestación, 

sino que obedecen a otra razón, ulterior y ajena a ese 

“precio neto”, como es el “crédito verificado” a aquellos 

proveedores que debieron presentarse en el proceso 

judicial para requerir el pago de los importes adeudados 

(arts. 32 y concordantes de la ley 24.522).

e) Que ante la claridad de las aludidas normas, no es ar-

gumento válido para apartarse de la conclusión expuesta 

sostener que excluir del impuesto al valor agregado a las 

quitas concursales afectaría la neutralidad del tributo. En 

efecto, como adecuadamente lo señala la señora Pro-

curadora Fiscal, la extensión analógica de la definición 

taxativa de la base imponible prevista por la ley -aun 

cuando se la efectúe invocando la pretendida neutralidad 

del impuesto- es inadmisible pues se encuentra en pug-

na con el principio constitucional de legalidad del tributo, 

según el cual ninguna carga tributaria puede ser exigible 

sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada 

dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto 

es, válidamente creada por el único poder del Estado 

investido de tales atribuciones, de conformidad con los 

arts. 4°, 17, 52 y 75 de la Constitución Nacional (Fallos: 

248:482; 303:245; 305:134; 312:912; 318:1154, 

entre muchos otros).

La Corte, en acuerdo con el Dictamen de la 

Procuradora Fiscal, resuelve declarar formalmente 

procedente el recurso extraordinario, y se revoca la 

sentencia apelada que dio origen al recurso extraor-

dinario, sentencia que había resuelto, en consonan-

cia con lo argumentado por el Órgano Fiscal, que 

las quitas originadas en el proceso concursal debían 

tributar el impuesto al valor agregado.

conclusión
El fallo señero de la Corte despeja todas las dudas al 

respecto y deja en claro que las “quitas que pueden 

integrar la propuesta de acuerdo ofrecida por un 

sujeto concursal en línea con las disposiciones del 

art. 43 y concordantes de la ley 24.522, no generan 

el impuesto al valor agregado por considerarlas de un 

origen distinto a las prevista en la regulación impositi-

va de ese impuesto, origen en las propias y especiales 

características de éstos procesos concursales.
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oPiniÓn PRoFeSionAL
Año 15 · Nº 46

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

Por el Dr. CP
Victor Lang

contabilidad Tridimensional 
e.S.A: económico, 
Social y Ambiental
Amenaza ambiental y su contribucion a las decisiones privadas y públicas.

Situación
La actividad económica siempre ha estado ligada 

con el entorno, ya sea natural o social, en el que 

ésta se desarrolla y esta relación se ha mantenido 

dentro de unos límites de equilibrio hasta épocas 

muy recientes. Pero ante la ausencia de una 

auténtica conciencia ambiental no ha sido hasta 

bien entrado el siglo XX cuando la economía ha 

empezado a preocuparse por la relación de ésta 

con el medio ambiente, alcanzando en la década de 

los años noventa una importancia relevante.

Hoy la acumulación detectable de daños so-

cios-ambientales ya sea por los abundantes de-

sastres ecológicos ocasionados por las actividades 

económicas del hombre, como han sido los desas-

tres a gran escala originados por el Exxon Valdez, 

Bhopal, Chernobyl o por las consecuencias que 

generan ciertas prácticas como la tala abusiva de 

bosques, la sobreexplotación de los acuíferos, etc.

Mucho se ha avanzado  en el conocimiento cien-

tífico-técnico de la relación causa-efecto del daño 

socio-ambiental.

El 1 de Enero de 2013 se inicio el segundo 

periodo del Protocolo de Kioto será de ocho años, 

con metas concretas al 2020. Sin embargo, este 

proceso denotó un débil compromiso de los países 

industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia 

y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la 

prórroga.

El 04 de agosto, 2015 el Secretario General de la 

ONU se reunió en Washington, D.C. con el presi-

dente de Estados Unidos para hablar sobre una 

amplia variedad de temas de interés internacional, 

entre los que destacó el cambio climático.

Ban Ki-moon y Barack Obama coincidieron en la 

importancia de actuar de manera decidida y urgen-

te contra ese fenómeno, que constituye una de las 

mayores amenazas para el futuro de la humanidad. 

Y más  recientemente la encíclica del Papa Francis-

co manifestando la urgencia y gravedad  del tema 

y la pronta búsqueda de soluciones al respecto. Así 

como la reciente Cumbre Mundial sobre Medioam-

biente y Cambio Climático realizada en París a fines 

del 2015 donde se han tomado importantes decisio-

nes sobre la cuestión, pero no todas las deseables 

dada la situación .

    

el mundo económico y el físico 

La creciente sensibilidad por el deterioro medioam-

biental está teniendo a su vez un reflejo notable no 

sólo en términos políticos y sociales, sino también en 

el terreno económico. Esta influencia se nota en un 

doble plano:

En la propia teoría económica al ponerse en cuestión 

algunos de los paradigmas básicos sobre los que 

se sustenta el edificio de las teorías económicas 

clásicas.

Y en el nivel de la economía aplicada y su extensión 

al campo de la política económica.

Entonces ¿Son medio ambiente y desarrollo dos 

conceptos excluyentes? ¿Tiene que considerarse el 

medio ambiente como parte integral del desarrollo?.

De aquí surge el concepto del desarrollo sostenible, 

es decir la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la posibilidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades, cuyos aspectos fundamentales 

del mismo son: La sostenibilidad y la globalidad en 

las actuaciones.

    

La cuestión de la propiedad y contabilidad
El Marco Conceptual Contable  establece que: “El 

marco económico en el que se desenvuelve la 

entidad económica responde al modelo de economía 

social de mercado, lo que implica: Propiedad privada 

de los medios de producción, Decisiones económicas 

dispersas, Ánimo de lucro y Limitaciones a los puntos 

anteriores, derivadas de la responsabilidad social de 

la entidad económica”.

La producción y sus factores son puntos que 

interesan al análisis económico, las empresas están 

constituidas por elementos vinculados al factor 

trabajo y/o capital puestos al servicio de la función 

de producción y distribución de bienes y servicios, de 
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Los problemas socio-ambientales derivados de la 
relación empresa medio ambiente y la concomitante 
participación de los gobiernos, son cada vez más 
frecuentes y de mayores dimensiones.

la que obtendrá un resultado. Todos estos elementos 

han sido catalogados como elementos patrimoniales 

de la empresa, por el vínculo jurídico de propiedad 

que les une a ella, su utilización implica un desgaste 

y una depreciación (pérdida) que es necesario tener 

en cuenta a la hora de determinar el resultado. 

El enfoque de la economía como un sistema cerrado 

y por lo tanto la falta de una visión global del sistema 

económico y la empresa perteneciente a dicho 

sistema, ha impedido contemplar otro tipo de ele-

mentos como el agua o el aire, que no son propiedad 

de la empresa, ni se utilizan de forma exclusiva ni 

excluyente, sino que son compartidos por el sistema 

económico general, y por lo tanto impide contemplar 

su consumo y su posible deterioro. 

La nueva contabilidad que incluya dentro de sí al 

medio ambiente necesita manejar conceptos de pro-

piedad común, y esto implica administrar derechos y 

obligaciones, no sólo para los accionistas, sino para 

clientes, proveedores, administraciones públicas y la 

sociedad en general, ya que todos se ven afectados 

por el impacto que la actividad empresarial genera en 

el socio-ambiente.   Como propuesta deberá figurar 

en el Marco Conceptual.

  

La información de los estados financieros
Prácticamente hoy día , en ningún país existen nor-

mas contables en materia socio-ambiental, sino, que 

se acoge lo establecido en las normas internacionales 

de información financiera (NIIF), en las cuales, sólo 

se incluye de manera indirecta el reconocimiento de 

activos y provisiones socio-ambientales, ya que di-

chas normas, no hacen énfasis específicamente en el 

tratamiento de aspectos medioambientales, sino, que 

los mencionan a manera de ejemplo como parte de 

algunas normas que tratan aspectos más generales.

Si se utiliza el reporting socio-ambiental, que pode-

mos definirlo como aquella información de carácter 

socio-ambiental que proporciona la empresa y que no 

forma parte de los estados contables, si como parte 

voluntaria  del informe anual. En otros términos, el 

reporting (F.E.E., 2000) “es la preparación y provisión, 

por parte de la gerencia, de información destinada 

a consumo externo, sobre el estado y desempeño 

medioambiental de la organización”. Actualmente 

parece haber alcanzado un importante grado de 

desarrollo en grandes compañías, básicamente por la 

aceptación de propuestas como la guía de elabora-

ción de informes de sostenibilidad del G.R.I. (2000), 

hasta el extremo de merecer un reconocimiento 

expreso del I.A.S.C. en la N.I.C. nº 1. En Argentina, mi 

país se adopto  mediante la  RT Nro.: 36 y su Anexo 

I, emitida en  noviembre de 2012, referida a Balance 

Social como parte de la RSE-Responsabilidad Social 

Empresaria) de aplicación legalmente no obligatoria 

si como norma profesional en empresas con deter-

minada cantidad de dependientes (500).

Por ello, a corto plazo  se requiere que la contabili-

dad de gestión sea capaz de recolectar, cuantificar, 

registrar y analizar la información financiera y no 

financiera relacionada con los aspectos socio-am-

bientales que afectan a la empresa.Ya que por 

ahora se han emitido a nivel internacional diversas 

normativas de adhesión voluntaria que tratan 

sobre la determinación y clasificación de costos 

socio-ambientales, la cuantificación de pasivos 

socio-ambientales, la determinación de indicadores 

de ecoeficiencia y la emisión de informes so-

cio-ambientales. Y tomadas en cuenta para la toma 

de decisiones, con el propósito de lograr la ecoefi-

ciencia, producir bienes y servicios más útiles, a la 

vez que se reducen los impactos socio-ambientales 

negativos, y el consumo de recursos naturales, 

apoyando así el desarrollo sostenible. 

Es un proceso que aún no ha finalizado, y que 

difiere de un país a otro.

Se hace necesario continuar el estudio sistemá-

tico de las guías internacionales existentes sobre 

este tema, para lograr unificar criterios básicos o 

mínimos en cuanto al tratamiento contable-finacie-

ro de los aspectos socio-ambientales y abriendo  

la posibilidad de adaptarlas a las características 

propias de las p.e: empresas argentinas o del pais 

que fuesen. 

Información que debieran  incluir al Estado de 

Situación Patrimonial Económico ,Socio-Ambiental 

(P.E.S.A.), Estado de Resultados Económico,So-

cio-Ambiental (R.E.S.A.) ( Pérdidas y Ganancias ) , 

otros Estados y Anexos  de la misma índole etc.

Se podrá utilizar una serie de subcuentas donde 

queden mostrados sus activos, pasivos y capital , 

así como sus  gastos e ingresos, y de esta forma 

se podrá conocer en qué medida las variables 

socio-ambientales influyen en el patrimonio y  re-

sultado de la empresa y a su vez en las economías 

de los paises.
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Estas cuestiones tendrán que ser parte de 
las nuevas legislaciones de los países (civil, 
ambiental, penal, impositiva-fiscal, laboral, 
etc.) y la normativa profesional, necesarias 
como accionar mundial en cuanto a la 
lucha por la preservación de la sociedad 
y el  medio ambiente del planeta y de la 
importancia de actuar de manera decidida y 
urgente a favor de dicho objetivo y combatir 
el cambio climático, fenómeno que constituye 
una de las mayores amenazas para el 
futuro inmediato de la humanidad.

conclusiones
Los problemas socio-ambientales derivados de la 

relación empresa medio ambiente y la concomitan-

te participación de los gobiernos, son cada vez más 

frecuentes y de mayores dimensiones. Esto, unido 

a la creciente demanda de los usuarios de la infor-

mación contable (inversores ,clientes, proveedores, 

gobiernos,  empleados,cias. de seguro, etc. etc.), 

sobre estos aspectos, va a suponer la necesidad 

para la misma de informar  sobre la incidencia que 

su actividad provoca  y sobre la actitud adoptada 

por la empresa para evitar, reducir o en su caso 

reparar los daños causados.

La propuesta constará de aspectos y elementos 

que permiten metodológicamente, establecer las 

particularidades y aspectos esenciales asociados al 

registro contable de las variables.

La incorporación de nuevas cuentas y subcuentas 

permitirá identificar de forma rápida y precisa las 

variables socio-ambientales en la empresa que se 

analice, aspecto este que le aporta un nuevo valor a 

la información contable .

Se observa la necesidad de separar los ingresos , 

gastos y costos socio-ambientales de los operacio-

nales, los activos y la creación de provisiones por 

pasivos con fines socio-ambientales.

De esta manera la contabilidad financiera, a través 

de sus estados informativos :Estado P.E.S.A., 

Estado R.E,S.A., otros Estados y Anexos , va a ser 

capaz de exteriorizar información socio-ambiental 

en sus distintas vertientes: información financiera, 

información cuantitativa e información cualitativa, 

todo ella dirigida a los usuarios, de forma que éstos 

pueden observar y en su caso analizar el patrimonio 

y los resultados de la empresa, contemplando estas  

variables.  Ello, en aras de obtener una imagen fiel 

de  empresas y consecuentemente de los paises en 

las cuales operan a los fines  estadìsticos y  para la 

toma de decisiones.

No obstante, somos conscientes de las distintas 

dificultades que se pueden presentar para incorporar 

en los estados financieros algunas categorías de 

información socio-ambiental, sobre todo a la hora 

de su medición y cuantificación. A pesar de ello, 

creemos que la información socio-ambiental puede 

tener cabida en los  estados contables. 

Lo dicho, se puede afirmar que estamos ante un 

ámbito de investigación, actividad profesional y 

docente, con un presente y un futuro excitante y  

prometedor que contara y facilitara la contribución de 

los contadores y otros profesionales a un desarrollo 

en el que armonicen  todos los resultados del ente : 

económicos, sociales y ambientales (R.E.S.A.).

Estas cuestiones tendrán que ser parte de las  

nuevas legislaciones de los paises (civil, ambiental, 

penal, impositiva-fiscal, laboral, etc.) y la normativa 

profesional, necesarias como accionar mundial en 

cuanto a la lucha por la preservación de la sociedad 

y el  medio ambiente del planeta y de la importancia 

de actuar de manera decidida y urgente a favor de 

dicho objetivo y combatir el cambio climático,  fenó-

meno, que constituye una de las mayores amenazas 

para el futuro inmediato de la humanidad.

Representación en el cecyT
El Dr. Víctor Lang ha sido designado integrante 

del Consejo Asesor del área de Valores Profe-

sionales del CECyT por el período 2015-2017, 

quien fuera oportunamente propuesto por esta 

Cámara Primera.
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Por el CP 
Edgardo Yost

Regimen Laboral 
de la construcción 
Ley 22.250
El presente trabajo está destinado particularmente a 

contadores y liquidadores de sueldos, que ejercen la 

profesión en estudios contables o se encuentran en 

el área de RR.HH. tanto en la parte técnica como de 

gestión, estudiantes de carreras afines, y en general a 

todas aquellas personas que pretenden incursionar en 

la materia.

El régimen laboral de la construcción posee su propia 

Ley 22.250 y Convenio colectivo de trabajo Nº 76/75, 

que reglamenta la relación laboral entre el empleador 

y trabajador de la construcción. En el presente trabajo 

abordaremos la Ley 22.250 dejando para una segunda 

entrega el convenio 76/75.

El objetivo es dar respuestas a las siguientes pregun-

tas: ¿Que es el IERIC? ¿Qué trámites tengo que realizar 

en dicho organismo? ¿Para qué sirve la credencial “soy 

constructor”? ¿Cómo tramito la credencial del IERIC? 

¿Cómo doy de alta un empleado en el IERIC? 

Ámbito de aplicación Arts. 1 y 2, L. 22250
Están comprendidos en el régimen establecido por la 

presente ley: 

a) El empleador de la industria de la construcción 

que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se 

trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de 

modificación, reparación, conservación o demolición 

de las existentes, de montaje o instalación de partes ya 

fabricadas, o de vía y obras. (…)

b) El empleador de las industrias o de las actividades 

complementarias o coadyuvantes de la construcción 

propiamente dicha, únicamente con relación al perso-

nal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos 

en las obras o lugares a que se refiere el inciso a). 

c) El trabajador dependiente de los referidos emplea-

dores que, cualquiera fuere la modalidad o denomina-

ción que se acuerde a su contratación o la forma de 

su remuneración, desempeñe sus tareas en las obras 

o lugares de trabajo determinados en los incisos a) y 

b). (…)

Art. 2 - Quedan excluidos del ámbito de aplicación de 

esta ley: 

a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, 

el profesional, el jerárquico y el de supervisión. 

b) El propietario del inmueble que no siendo empleador 

de la industria de la construcción construya, repare o 

modifique su vivienda individual y los trabajadores 

ocupados directamente por él a esos efectos. 

c) La Administración Pública Nacional, Provincial 

y las Municipalidades, sus entes centralizados, 

descentralizados o autárquicos.  

d) Las empresas del Estado, las empresas estatales 

con regímenes especiales, las sociedades del 

Estado, sociedades anónimas con participación 

estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta 

o de propiedad del Estado o en las que éste tenga 

mayoría accionaria, cuando realicen obras de las 

señaladas en el artículo 1° para uso propio, y por el 

sistema de administración directa con personal de 

su propia dotación. 

Autoridad de aplicación Art. 3, L. 22250
Es el IERIC que reemplazó a la Registro nacional de 

la Industria de la Construcción.

Fue creado en 1996, entre la Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina (UOCRA), 

la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la 

Unión Argentina de la Construcción (UAC) ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social celebraron 

un convenio paritario por el que constituyeron el 

Instituto de Estadística y Registro de la Industria de 

la Construcción (IERIC), transfiriéndole las compe-

tencias atribuidas por la ley 22250 al ex Registro 

Nacional de la Industria de la Construcción. 

De esta manera se constituye una entidad pública no 

estatal regida por el derecho privado con competen-

cia en todo el país, la cual es supervisada por el mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social, que promueve 

el trabajo formal en la industria de la construcción. 

Su función es velar por el cumplimiento de la Ley 

22250 que rige la actividad.

Recursos economicos Art. 11, L. 22250
Los recursos económicos y financieros del Organis-

mo provendrán: 
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a) Del pago de los aranceles por inscripciones y 

renovación anual de las mismas, por emisión de la 

credencial “soy constructor” y emisión de duplicados 

y por todo otro servicio o suministro que brinde.  

b) De la contribución a cargo de los empleadores de 

conformidad del 2% mensual.

c) Del importe de las multas por infracciones 

cometidas a esta ley, reglamentaciones y normas 

complementarias. 

d) De las herencias, legados, subsidios y subvencio-

nes que se reciban. 

e) Del producido de las inversiones que realice el 

registro. 

f) De los saldos sobrantes de ejercicios anteriores.

FUNCIONES

• Registración

• Fiscalización

• Estadística

• Formación

• Certificación de Competencias

competencias Art. 6, L. 22250
Entre las competencias conferidas según la ley 

22250 se encuentran: 

1. Inscribir y llevar registro de todas las empresas 

comprendidos en el régimen de esta ley. 

2. Fija montos de los aranceles de inscripción y 

renovación empresaria. 

3. Fijar el monto de la contribución mensual de los 

empleadores (contribución IERIC, FODECO, UOCRA y 

depósito fondo de cese laboral). 

4. Ejercer el poder de policía, con el fin de lograr 

el cumplimiento de las obligaciones impuestas por 

dicha ley. 

5. Renovación anual de la credencial de empleador. 

6. Modificaciones: cambio de razón social - cambio 

de denominación - cambio de carácter - cambio de 

CUIT - cambio de domicilio. 

7. Baja empresaria. 

8. Rúbrica de libretas de aportes al fondo de cese 

laboral. 

9. Emisión de la credencial de registro laboral “soy 

constructor”. 

10. Alta y baja de obreros. 

11. Consignación de libretas (art. 20, L. 22250). 

12. Declaración de inicio de obra.

TRÁMITES

Inscripción empresaria ante el IERIC  Art. 3, L. 
22250; Art. 1, D. 1342/1981 
Todos los empleadores de la construcción que estén 

comprendidos en el ámbito de aplicación deberán 

inscribirse en el IERIC dentro de los quince días 

hábiles de iniciada su actividad como tal y realizar la 

inscripción del o los trabajadores dentro de igual plazo 

contado desde la fecha de ingreso de este. 

No importa la figura jurídica de la empresa, todas 

tienen la obligación de inscribirse en el IERIC desde el 

momento que tiene personal en relación de depen-

dencia. 

Para el IERIC se considera como fecha de inicio de 

la actividad como empleador de la industria (de la 

construcción) la coincidente con el día en que procedió 

a celebrar el primer contrato laboral con uno o más 

trabajadores afectados al régimen, con prescindencia 

de toda otra relación con la constitución de sociedad o 

iniciación de sus funcionamiento o celebración de con-

tratos de ejecución de obras sin comenzar las mismas. 

REQUISITOS DEL TRÁMITE 

1. Formulario de alta empleador con firma certificada. 

2. Anexo I, certificación de domicilio constituido de la 

empresa con firma certificada. 

3. Formulario 460 AFIP. 

4. Copia certificada estatuto social. 

5. Declaración jurada con fecha inicio de actividad y 

nómina del personal empleado. 

6. Altas tempranas. 

7. Al inicio de la relación laboral el empleador tiene 

quince días para tramitar la tarjeta “soy constructor”. 

El costo es de $ 2.250 para empresas unipersonales o 

de hecho y de $ 4.500 para sociedades formalmente 

constituidas. 

Por pago fuera de término se aplican recargos.

Una vez inscripta, la empresa deberá presentar la 

credencial del empleador (original o copia autenticada) 

para todo trámite en el Instituto.

Renovaciones empresariales
Las empresas deberán renovar anualmente su 

matrícula, cuyo vencimiento y arancel se detalla en el 

siguiente cuadro. 

El objetivo es dar respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿Que es el IERIC? ¿Qué trámites tengo 
que realizar en dicho organismo? ¿Para qué sirve 
la credencial “soy constructor”? ¿Cómo tramito 
la credencial del IERIC? ¿Cómo doy de alta un 
empleado en el IERIC? 
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Por pago fuera de término se aplican recargos. 

Baja empresaria: mientras las empresas se encuen-

tren en actividad deberán renovar anualmente su 

inscripción, de no ser así deberán solicitar la baja a fin 

de evitar la acumulación de deuda.

Emisión de la credencial de registro laboral “soy 
constructor” Art. 13 y 14, L. 22250
Reemplaza a la libreta de aportes.

La Credencial de Registro Laboral es el instrumento 

de carácter obligatorio que expide el Instituto de 

Estadísticas de la Industria de la Construcción. Es del 

tamaño de una tarjeta de crédito y cuenta con un chip 

que almacena los datos personales y laborales del 

trabajador, tales como fecha de inicio de la relación 

laboral y su historial con la categoría, especialidad y 

competencias laborales certificadas.

Al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá 

del trabajador la presentación de la credencial. Si no 

contare con el citado documento deberá proporcionar 

al empleador los datos requeridos para la inscripción, 

renovación de la credencial u obtención de duplicado. 

El correspondiente trámite deberá ser iniciado por el 

empleador dentro de los 15 (quince) días hábiles 

contados desde la fecha de ingreso (fecha de alta en 

AFIP), de lo contrario corresponde multa:

Pasados los 15 días... $ 181,00

Pasados los 30 días... $ 362,00

El valor de la emisión de la credencial es de $ 30.- 

Para declarar la relación laboral hay que ingresar 

al sistema web del IERIC con un usuario y clave, 

posteriormente se pasa la tarjeta a través de una 

lectora, y el trámite concluye con la emisión de las 

hojas móviles que serán entregadas al trabajador al 

extinguirse la relación laboral para cobrar el Fondo 

de Cese Laboral. 

Fecha de 
Vencimiento

27-02-2015

31-03-2015

31-03-2015

30-04-2015

Monto

$3.000,00

$1.500,00

$3.000,00

$1.500,00

Domicilio 
Declarado en

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y 
Conurbano bonaerense

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y 
Conurbano bonaerense

Interior del país

Interior del país

Tipo de empresa

TIPO “B”
Sociedades formalmente constituidas como Sociedades Anónimas, Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita por Acciones y otras 
inscriptas en la Inspección General de Justicia o Registro Público de Comercio.

TIPO “A”
Empresas Unipersonales, Sociedades de Hecho y Otras.

TIPO “B”
Sociedades formalmente constituidas como Sociedades Anónimas, Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita por Acciones y otras 
inscriptas en la Inspección General de Justicia o Registro Público de Comercio.

TIPO “A”
Empresas Unipersonales, Sociedades de Hecho y Otras.

La Credencial de Registro Laboral es el 
instrumento de carácter obligatorio que expide 
el Instituto de Estadísticas de la Industria de la 
Construcción. Es del tamaño de una tarjeta de 
crédito y cuenta con un chip que almacena los 
datos personales y laborales del trabajador, 
tales como fecha de inicio de la relación laboral 
y su historial con la categoría, especialidad y 
competencias laborales certificadas.
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¿Cuáles son los requisitos para poder operar con el 

sistema Web?

1. Contar con un lector de tarjetas. 

2. Haber instalado el lector de tarjetas. 

3. Haber descargado el software del aplicativo. 

4. Encontrarse al día con el pago de aranceles. 

5. Contar con la tarjeta “soy constructor” del trabaja-

dor cuya relación se pretende declarar. 

REQUISITOS DEL TRÁMITE 

Para gestionar la credencial, el empleador deberá 

presentar una serie de documentación al IERIC:

1. Altas temprana de AFIP

2.Constancias de CUIL del trabajador otorgada por 

ANSES 

3.Formulario FI001: “Emisión Credencial de Relaciones 

Laborales solicitada por el Empleador”

El cálculo no se aplica sobre las sumas correspondientes 
al aguinaldo, recargos legales sobre horas suplementar-
ias (si se aplica sobre el valor hora de la hora suplemen-
taria), e indemnizaciones de cualquier naturaleza (vaca-
ciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas, etc.).
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4.DNI del trabajador: copia de la primera y segunda 

hoja. 

Fondo de cese laboral Art. 15 A 18, L. 22250
Concepto
• Anteriormente se denominaba “Fondo de Des-

empleo”, fue el art. 14 de la Ley N° 25.371 B.O. 

2/1/2001 que lo modificó y lo llamó “Fondo de Cese 

Laboral”

• La ley 22250 establece un régimen indemnizato-

rio especial para los trabajadores del gremio de la 

construcción. Una vez finalizado el vínculo laboral, el 

trabajador deberá percibir el fondo de cese laboral que 

remplaza al régimen de preaviso y despido contempla-

dos por la ley de contrato de trabajo (LCT). 

• El FCL solo podrá ser percibirlo una vez finalizada 

la relación laboral, debiendo la parte que resuelva 

rescindir el contrato comunicar a la otra su decisión 

en forma fehaciente, ya sea por renuncia o por 

despido. 

• El FCL constituye un patrimonio inalienable e irre-

nunciable del dependiente, no pudiendo ser embarga-

do, cedido, ni gravado, salvo por imposición de cuota 

alimentaria y una vez producido el desempleo. 

• El FCL se va constituyendo por el aporte obligatorio a 

cargo del empelador, que realiza mensualmente a una 

cuenta bancaria especial abierta por cada trabajador, la 

cual está sujeta a la reglamentación del Banco Central 

de la República Argentina. 

• El FCL representa un ahorro para el trabajador, por 

ejemplo durante el primer año acumula el equivalente 

a casi 3 quincenas de trabajo. 

• Es una previsión en caso de extinción de la relación 

laboral, que se crea en función de las características 

particulares que presenta esta actividad, y como con-

secuencia de una alta rotación del personal.

implementación
El Fondo de cese Laboral deberá ser depositado por 

el empleador de la industria de la construcción en 

una entidad bancaria, en cuentas especiales (caja de 

ahorro especial) y a la orden de sus trabajadores (una 

cuenta para cada uno), las que abrirá al inicio de la 

relación laboral.

El empleador deberá efectuar mes a mes el depósito 

del FCL dentro de los quince días del mes siguiente 

a aquel en que se haya devengado la remuneración, 

prohibiéndose el pago directo al trabajador ya sea en 

forma mensual o en su totalidad al momento del cese 

de su relación laboral. 

¿Cómo se calcula el aporte? 

Sobre la remuneración mensual, en dinero, que perciba 

el trabajador en concepto de salarios básicos y adicio-

nales establecidos en el convenio colectivo, más los 

incrementos que hayan sido dispuestos por el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

El cálculo no se aplica sobre las sumas correspon-

dientes al aguinaldo, recargos legales sobre horas 

suplementarias (si se aplica sobre el valor hora de la 

hora suplementaria), e indemnizaciones de cualquier 

naturaleza (vacaciones no gozadas, SAC sobre 

vacaciones no gozadas, etc.).

MONTO DE LOS APORTES 

1. Es el 12% hasta que el trabajador cuente con un 

año de antigüedad. 

2. Es del 8% una vez que el trabajador supere ese 

plazo.

Apertura de la caja de ahorro en la entidad ban-

caria

Para la apertura de las cuentas, en este caso, toma-

mos como ejemplo el Banco Galicia; se solicitará la 

siguiente información: 

• nota con membrete de la empresa dirigida al 

banco solicitando la apertura de las cuentas con los 

datos de los trabajadores. 

• fotocopia del DNI de los trabajadores. 

Deposito de los fondos circular OPASI “A” 5147 
(BCRA)
El depósito de los fondos deberán realizarse confor-

me la circular OPASI emitida por el BCRA Comunica-

ción “A” 5147 sección 5 cuentas especiales.

Liberación de los fondos
Para el cobro del fondo de cese laboral el trabaja-

dor deberá presentarse en el banco con una nota 

de autorización de su empleadora, manifestando 

la desvinculación de la empresa. Además deberá 

estar munido con las hojas móviles emitidas por la 

tarjeta “soy constructor”, debidamente completadas 

y firmadas indicando el nombre del banco y sucursal 

donde fueron depositados los fondos y de su docu-

mento de identidad.

Para el cobro del fondo de cese laboral 
el trabajador deberá presentarse en el 
banco con una nota de autorización de su 
empleadora, manifestando la desvinculación 
de la empresa.
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oPiniÓn PRoFeSionAL
Año 15 · Nº 46

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

Por la Dra. CP 
Viviana Toledo

Principales modificaciones al 
impuesto sobre los ingresos 
brutos Santa Fe 2016 y repaso 
de alícuotas vigentes
El 05/01/2016 fue publicada en el Boletín Oficial la ley de presupuesto Nro. 13.525, 
realizando importantes modificaciones en el impuesto sobre los ingresos brutos, tanto a 
nivel del Código Fiscal, como de la ley impositiva. 

Alícuota básica
La modificación más importante se ha realizado en la alícuota básica. Ya no hay una sola, sino tres alícuotas 

básicas en función de los ingresos del año calendario inmediato anterior.

Alícuota Básica-
Art 6

Contribuyentes 
extraña jurisdicción

S/ IB 
Devengados

4,5%

3% Con ingresos brutos inferiores o iguales a $ 1.000.000 (Disminuye)
3,6% Con ingresos brutos superiores a $ 1.000.000 y menores o 
iguales a $ 60.000.000 (Se mantiene)
4,5% Con ingresos superiores a $ 60.000.000, (Aumenta)
Alícuota básica incrementada para contribuyentes radicados en otra 
jurisdicción.

Para determinar la nueva alícuota básica, se deberán tener en cuenta los ingresos brutos devengados 

(gravados, no gravados y exentos de todas las jurisdicciones) en el período fiscal inmediato anterior y sumando 

todas las jurisdicciones provinciales. Un tema que se aclaró a través del Nesletter Nro 281 de  la Administración 

Provincial, es que debido a la entrada en vigencia de la ley 13.525 a partir del 14/01/2016, se debe aplicar la 

alícuota vigente con anterioridad hasta el 13/1/2016 y a partir del 14/01/2016 la alícuota básica modificada. 

Respecto de las alícuotas diferenciales del art 7 de la Ley impositiva, se han producido las siguientes 

modificaciones:

inDUSTRiAS 
Se modifica el parámetro máximo para mantener la exención: de 80 a 120 millones, siendo a partir de ese importe 

que pagarán 0,50% (art. 213 inc. ñ) del CF y art. 7 inc. a) de la ley impositiva).

Industrias 
radicadas en la 
Provincia

Industrias de ex-
traña jurisdicción
Construcción

EXENTA

ALÍC 
BÁSICA
0,5%

4,5%

0%

*Actividades industriales en general de empresas que hayan tenido durante 
el ejercicio anterior ingresos brutos iguales o inferiores a $ 120.000.000, 
*Industrias alimenticias, del curtido y terminación del cuero, de fabricación de 
artículos de marroquinería, talabartería, fabricación de calzados y sus partes y 
*La producción primaria, de empresas productoras radicadas en la Provincia.
Cuando los ingresos que provengan del expendio de productos de propia 
elaboración directamente al público consumidor.
Actividades industriales en general de empresas radicadas en la Provincia 
de Santa Fe y  que hayan tenido durante el ejercicio anterior ingresos brutos 
superiores a $ 120.000.000.
La alícuota general podrá incrementarse hasta un 30% cuando las activi-
dades sean realizadas por contribuyentes radicados en otra jurisdicción.
* Construcción de Obra Pública - cuando el estudio, ejecución, fiscalización y/o 
financiamiento a cargo del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o Comunal
* Construcción de Inmuebles, empresas cuya facturación anual sea menor a 
$ 2.250.000
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Construcción

Actividad 

industrial de 

transformación 

de cereales y 

oleaginosas 

de empresas 

radicadas en la 

Provincia

2%
3%
Art 7 inc c)
Alícuota 
específica 
(art 7 inc a) 
bis)

Construcción de Inmuebles por contribuyentes radicados en Santa Fe.
Construcción de Inmuebles por contribuyentes radicados fuera de la Provincia.
1,5 %-Incorporado por Ley 13525 art 78. BO 05/01/2016
Los ingresos provenientes de la actividad industrial de transformación de 
cereales y oleaginosas  radicadas en la Provincia que hayan tenido ingresos 
brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior superiores a $ 
120.000.000, tributaran a la alícuota específica que le corresponda.

La Administración Provincial de impuestos aclaró en el 

Newsletters Nro 283:

Atento a consultas recibidas respecto a cómo deben 

tributar los contribuyentes que desarrollan actividades 

industriales derivadas de la transformación de cereales 

y oleaginosas, radicadas en la Provincia de Santa Fe y 

que hayan tenido ingresos brutos anuales totales en el 

período fiscal inmediato anterior al considerado superiores 

a ciento veinte millones de pesos ($120.000.000.-), se 

informa que deberán declarar y pagar el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos a la alícuota del 1.5%, aún cuando 

se obtengan productos alimenticios, todo de acuerdo 

a lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso ñ) del 

artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias) 

y Artículo 7 inciso c) de la Ley Impositiva (t.o. 1997 y 

modificatorias), ambos modificados por la Ley Nro 13525.

Modificación de base imponible para los acopiadores
Una modificación importante se da en la determinación 

de la base imponible en el caso de los Acopiadores de 

productos agropecuarios, quienes estaban incluidos en 

el artículo 191 inciso e) tributando sobre las diferencias 

entre precios de compra y venta.

A partir de la reforma (la cual incorpora el art 194 bis), 

la base imponible será la resultante de multiplicar el 

kilaje por el precio convenido entre las partes, más o 

menos las bonificaciones o rebajas que surjan como 

consecuencia del análisis técnico del grano.

Para esta nueva base imponible especial, la ley de 

presupuesto dispuso una alícuota especial, incorporada 

al artículo 7, a continuación del inciso a) de la ley 

impositiva anual, del 0,25%.

El acopiador comercializa granos a través de la compra-

venta actuando por cuenta propia o como consignatario.

En el caso en que actúe como consignatario, la comisión 

por la operación va a tener el siguiente tratamiento:

Canjeadores de productos agropecuarios por bienes 
y servicios 
En el artículo 191 inciso g), cuando se refiere a los 

sujetos que tributan sobre la diferencia de precios 

de compra y venta, incluye a la comercialización de 

granos de cereales y oleaginosas no destinados a la 

siembra y legumbres secas, efectuadas por cuenta 

propia por quienes hayan recibido esos productos de 

los productores agropecuarios como pago en especie 

por otros bienes y/o prestaciones realizadas a éstos.

La alícuota a aplicar en estos casos es del 4,5% en función 

de lo establecido por el art 7 inciso f) de la ley impositiva.

Otro concepto que también está incluido en el art 7 

inciso b), es la mera compra:

Comercialización de cereales, 
forrajeras, oleaginosas.

Mera compra de productos 
agropecuarios

Efectuadas por cuenta propia por los acopiadores 
(incluye además, a cualquier otro producto agrícola)

Agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industri-
alizarlos o venderlos fuera de la jurisdicción.

0,25%

1%

Venta de productos 
que tengan un pro-
ceso industrial aún 
con venta directa al 
público

Las ventas que se realicen en comercio al público consumidor de pan común y 
de leche fluida o en polvo, entera o descremada. Deberán abonar el impuesto 
mínimo por cada establecimiento o local destinado a la venta de los productos
Derivados de carne, derivados de harina (industria de la panificación), hortali-
zas y frutas.

EXENTO

2,50%

Acopiadores de productos 
agropecuarios

Cuando se trate de contribuyentes radicados en la 
Provincia de Santa Fe
Cuando se trate de contribuyentes radicados fuera 
de  la Provincia de Santa Fe

4,50%

5,50%

Alícuotas para otras operaciones:

Comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes. 2%
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Comercio de medicamentos
Mayorista

Comercio de medicamentos
Minorista

Transporte de pasajeros

Transporte de cargas y pasajeros

Intermediación en general

Servicios Turísticos

Clínicas y Sanatorios

Incluye a los suministrados en sanatorios.

Servicio de taxis habilitados explotados en forma directa por su propie-
tario, vehículo único. Deberán abonar el impuesto mínimo

Empresa  de transp. Pco . con tarifas fijadas por organismos de 
aplicación y se afecten vehículos radicados en Santa Fe (ómnibus o 
colectivos)

Cuando se afecten vehículos radicados en la Provincia

En caso de que se afecten vehículos radicados en otras jurisdicciones,  
tributará a alícuota básica, en proporción a esos vehículos.

Contribuyentes radicados en la provincia, que perciban comisiones, 
bonificaciones, porcentaje u otras retribuciones análogas.

Contribuyentes radicados fuera de la Provincia.

Como intermediarios o comisionistas, acreditando esta condición.

Actividades médicas asistenciales: de internación, hospitalarios, 
atención a ancianos, personas minusválidas, menores y/o mujeres, de 
emergencia, atención ambulatoria y de atención domiciliaria.

4,5%

1%

EXENTO

1,5%

Alícuota 
básica

4,5%

5,5%

4,5%

2,5%

Diferencia entre importe 
de compras y ventas
 
 
 
 
 
 
 

Por diferencia entre 
precios de compras y 
ventas

Comercio al por mayor de alimentos y bebidas 2,50%

Alícuota del 4,5% aplicable a las siguientes actividades 

(se mencionan algunas a modo de ejemplo):

-Casas de antigüedades,

-Comercialización de billetes de lotería, Prode, Quiniela 

y juegos de azar autorizados (cuando los valores son 

fijados por el Estado, tributan por diferencia entre 

precios de compra-vta) 

- Comercio por mayor y por menor de tabaco, 

cigarrillos y cigarros (tributan por diferencia entre 

precios de compra-vta).

- Comercio por menor de artículos de fotografía

- Comercio por menor de artículos de óptica no ortopédica

- Comercio por menor de joyas, alhajas, fantasías, 

bijouterie, platería, orfebrería, relojes y similares.

- Comercio por menor de peletería (natural o sintética)

- Cooperativas  que declaren sus ingresos brutos por 

diferencia entre precio de venta y compra.

- Guardería de animales

- Guardería o amarre de lanchas, botes, etc

- Institutos de estéticas e higiene corporal, salones de 

belleza, gimnasios y similares

- Intermediación y/o comercialización por mayor o 

menor de rifas

- Juegos electrónicos, mecánicos o de video, mesas de 

pool y billares

- Locación de cajas de seguridad, tesoros y bóvedas 

para la guarda de valores

- Locación de personal

- Locación de salones y/o servicios para fiestas 

Modificación de las alícuotas especiales del tributo 
del artículo 7, inciso m), de la ley impositiva anual
La última modificación que introdujo la ley de presupuesto 

en materia de alícuotas está referida a la actividad de 

combustibles líquidos y gas natural. En tal sentido, se 

modificó el artículo 7, inciso m), de la ley impositiva:



30

Actividades Especiales

Industrialización de combusti-
bles líquidos y gas natural

EXPENDIO de combustibles 
líquidos y gas natural
Comercialización mayorista de  
combustibles líquidos

El intercambio de combustibles líquidos y gas natural entre 
refinadores
sin expendio al público
con expendio al público
al público

Comercialización mayorista de combustibles líquidos excluidos el iva 
y el impuesto sobre los combustibles líquidos.

Alícuota/
Tratamiento

EXENTO

0,25%
3,5%
3,25%

0,25%

Base imponible 
 
 
 
 

Diferencia entre importe 
de cpras y vtas

La ley 23966 en su art 22 tiene establecido un límite de 

la alícuota a aplicar en cada etapa de industrialización 

y comercialización,  para las provincias que adhieren al 

régimen y decidan gravar con el impuesto a los ingresos 

brutos las distintas etapas.

DEDUCCIÓN DEL DRI municipal
El artículo 207 del código fiscal modificado, dispone 

que a partir del 01/01/2016, el monto a deducir va a 

depender de los ingresos brutos devengados (gravados, 

no gravados y exentos) en el período fiscal inmediato 

anterior y sumando todas las jurisdicciones provinciales. 

-Si los ingresos brutos son inferiores o iguales a 

$1.000.000, podrán deducir el 8% del impuesto sobre 

los ingresos brutos determinados (se mantiene)

-Si los ingresos brutos son superiores a $ 1.000.000: 

(se elimina la deducción)

Con posterioridad a la aprobación de la ley, se dicta la RG 

(Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 06/2016, cual realiza 

ciertas aclaraciones respecto de la deducción del DRI:

A los efectos de considerar el parámetro de $1.000.000,00 

a que refiere el primer párrafo del artículo 207 del Código 

Fiscal (t.o.2014 y modificatorias), los contribuyentes que, 

en el ejercicio fiscal anterior al considerado, no hayan 

desarrollado actividad durante la totalidad de los meses 

que comprenden el año fiscal, deberán anualizar los 

ingresos en función de los ingresos brutos devengados, 

declarados o determinados por la Administración 

Provincial de impuestos, en la totalidad de los meses que 

efectivamente hayan desarrollado actividades (gravadas 

o gravadas a tasa cero, no gravadas o exentas) e 

independientemente de la jurisdicción del país en que se 

hayan desarrollado las mismas.

Aquellos que inicien actividad/es en el año fiscal corrien-

te, deberán anualizar los ingresos en función de una 

proyección anual de los ingresos brutos correspondientes 

a las actividades (gravadas o gravadas a tasa cero, no 

gravadas o exentas), cualquiera sea la jurisdicción del 

país en que se lleven a cabo las actividades.

En el caso de que los ingresos brutos reales, 

correspondientes a las actividades (gravadas o 

gravadas a tasa cero, no gravadas o exentas) 

cualquiera sea la jurisdicción del país en que se 

llevaron a cabo las actividades, supere el parámetro 

a que  refiere el primer párrafo del artículo 207 

del Código Fiscal (t o. 2014 y modificatorias), no 

resultará procedente la deducción del crédito fiscal 

en concepto de Derecho de Registro e lnspección. 

El impuesto no abonado como consecuencia de una 

incorrecta deducción de dicho Crédito Fiscal, deberá 

ser ingresado conjuntamente con los accesorios y 

penalidades pertinentes.

impuesto mínimo 

No se han producido modificaciones

Nº de titulares y Personal
en relación de Dependencia
1 a 2
3 a 5
6 a 10
11 a 20
Más de 20

Comercio
$ 208
$ 533
$ 877
$ 1.475
$ 1.956

Servicios
$ 156
$ 253
$ 689
$ 1.313
$ 1.748

Industria y Primarias
$ 156
$ 279
$ 604
$ 1.059
$ 1.417

Vigente desde Enero 2015

Este fue un resumen de las principales modificaciones producidas a partir del período fiscal 2016 para los 

contribuyentes de ingresos brutos de la provincia de Santa Fe, establecidas en la Ley de Presupuesto, donde se 

incluyen además normas de contenido tributario.
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DePARTAMenTo De SeRVicioS SociALeS

‘Aedes aegypty’, un peligro público de 4 mm

El virus del zika es una emergencia internacional de salud pública y el mosquito que lo transporta coloniza cada vez más territorios.

Radiografía del mosquito del zika 
                que tiene en jaque al mundo 

Este pequeño viajero, que tiene sus mejores aliados en 

los desplazamientos humanos y el cambio climático, 

lleva siglos especializándose en picar a nuestra especie. 

Brasil ha puesto en marcha al ejército contra él. Los 

científicos buscan soluciones más sofisticadas, como 

liberar ejemplares estériles, infectarlos con bacterias o 

manipularlos genéticamente.

Solamente los ejemplares femeninos de esta especie 

se alimentan de la sangre de nuestra especie. Cuando 

pican, transmiten enfermedades a través de los virus 

que albergan en su organismo, como el del zika, el 

dengue y el chikunguña.

Una hembra de Aedes aegypti en plena acción, picando 

a un humano. Solamente los ejemplares femeninos 

de esta especie se alimentan de la sangre de nuestra 

especie. Cuando pican, transmiten enfermedades a 

través de los virus que albergan en su organismo, como 

el del zika, el dengue y el chikunguña.

El mayor enemigo al que se enfrenta un país gigante como 

Brasil, del tamaño casi de un continente, mide entre 4 y 

7 milímetros. Se trata de un bicho que se reproduce en 

ciclos de siete a diez días y ataca siempre en la vigilia. El 

Aedes aegypti es uno de los tres mosquitos más peligrosos 

del mundo junto al mosquito tigre (Aedes albopictus) y el 

de la malaria (Anopheles gambiae); y el responsable de la 

transmisión de virus que afectan a millones de personas en 

todo el planeta: dengue, zika, chikunguña, fiebre amarilla e 

incluso virus del Nilo Occidental.

Procedente de África, donde fue clasificado hace más de 

tres siglos, su nombre se eligió a conciencia: en griego 

antiguo “aedes” significa desagradable, insoportable, 

insufrible; y su apellido “aegypti” indica que se identificó 

por primera vez en Egipto. Antes de saltar mundialmente 

a la fama por el zika, se le ha conocido como el mosquito 

de la fiebre amarilla, una enfermedad que mata a 44.000 

personas cada año. El insecto parece estar genéticamente 

preparado para resistir los intentos de exterminarlo.

el cambio climático, su aliado
Su migración por el mundo puede haber tenido dos 

grandes aliados: los viajes globalizados y el calentamiento 

del planeta. “Este año, por las características del 

fenómeno de El Niño, se esperaba que las poblaciones 

de mosquitos se expandieran”, señaló Margaret Chan, 

directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

al declarar el zika una emergencia internacional el 1 de 

febrero de 2016 por su posible relación con miles de 

casos de microcefalia en bebés.

Actúa con un sigilo supremo, sin zumbidos. No deja 

una gran picadura. Ataca a cualquier hora del día, 

aunque prefiere las primeras horas de la mañana o 

la tarde, y casi nunca por la noche, como sí hace el 

mosquito de la malaria. Solo la hembra se alimenta 

de los humanos, puesto que necesita nuestra sangre 

para desarrollar sus huevos, mientras que el mosquito 

macho prefiere el néctar de las plantas.

Los adultos viven entre cuatro y seis semanas. 

Succionan sangre cada tres o cuatro días y en su 

búsqueda pican a muchas personas, transmitiendo a 

su paso el virus. Cada mosquito hembra puede poner 

más de 400 huevos en cuatro ciclos reproductivos 

relativamente rápidos. De siete a diez días después 

habrá nacido un nuevo mosquito adulto que portará el 

virus de su progenitora.

Los huevos soportan las sequías durante más de un 

año, hasta que encuentran una pequeña cantidad de 

agua estancada en la que crecer

Los huevos presentan una particularidad: son capaces 

de soportar largas temporadas de sequías durante 

más de un año, hasta que encuentran una pequeña 

cantidad de agua estancada en la que crecer y 

convertirse en larva, pupa y mosquito adulto de nuevo.

Vuela tan solo un rango de entre 200 y 400 metros, 

lo que condiciona todos sus hábitos de alimentación 

y reproducción y lo ha llevado a convertirse en un 

mosquito doméstico, urbano y de hábitos domiciliarios: 

vive cerca de las casas y se reproduce en cualquier 

pequeño lugar donde haya agua limpia estancada.

Contenedores de agua guardada para lavar o cocinar, 

maceteros, tuberías externas de aires acondicionados, 

restos de neumáticos y jardineras son algunos de 

los más frecuentes, pero se han documentado hasta 

20.000 lugares donde el mosquito puede poner sus 

huevos y reproducirse, a veces en lugares minúsculos.

 El zika no es la última enfermedad que vamos a ver, 

hay un gran número de virus que están esperando 

su turno para aparecer en este continente. Por ello 

tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de 

controlar y planificar las poblaciones de mosquitos en 

el largo plazo”, finaliza Brown.

Los huevos soportan las 
sequías durante más 
de un año, hasta que 
encuentran una pequeña 
cantidad de agua 
estancada en la que 
crecer.

Fuente: Intramed. 

http://www.intramed.net/contenidos. 

Autora Patricia Luna | 

Santiago de Chile.
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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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PRÉSTAMoS PeRSonALeS De nUeSTRA cAJA

cobertura colectiva para el desarrollo 
personal desde la joven afiliación

Línea de hasta $80,000

Línea de Beneficiarios

Línea de hasta $160,000

Línea de hasta $80,000

Línea de Beneficiarios

Línea de hasta $160,000

31/12/2011

478

28

137

643

31/12/2011

8.274.155,35

136.351,23

6.840.730,73

15.251.237,31

31/12/2012

506

32

209

747

31/12/2012

11.454.358,25

142.227,08

11.200.782,26

22.797.367,59

31/12/2013

611

49

250

910

31/12/2013

17.008.277,87

323.908,97

15.320.022,05

32.652.208,89

31/12/2014

602

52

288

942

31/12/2014

15.852.267,60

356.772,61

19.711.456,99

35.920.497,20

31/12/2015

544

52

331

927

31/12/2015

18.620.071,92

576.201,73

26.793.673,96

45.989.947,61

Nuestra Caja de Seguridad Social concibe a los préstamos como un servicio que potencia los proyectos de los afiliados 
desde la primera etapa de su vida profesional y abarcando el período en que se cuenta con una prestación jubilatoria. 
Sin dejar de ser una inversión útil para los fondos que sustentan nuestro sistema jubilatorio, este servicio asegura 
condiciones mucho más favorables que las de plaza respecto de exigencias de gestión y costos financieros.

El amplio número de afiliados que han recibido un 

préstamo de nuestra Institución nos confirma que su 

operatoria ofrece importantes ventajas y da cuenta del 

conocimiento directo y detallado que tantos afiliados 

tienen sobre el servicio de préstamos. No obstante 

que administramos un sistema jubilatorio, el servicio 

de préstamos asiste al conjunto de los afiliados, desde 

la primera matriculación como jóvenes profesionales. 

Los préstamos que otorga la Caja se han constituido, 

así, en un positivo apoyo en las situaciones donde se 

requiere financiamiento para el desarrollo de proyectos 

personales o profesionales, tal como lo comentan 

distintos afiliados que han participado de la operatoria. 

El servicio tiene como valiosas características facilitar 

al afiliado simplicidad de gestión, celeridad en el 

otorgamiento y tasa de interés inferior a las de plaza. 

Todos los meses se efectúan dos entregas de los 

préstamos solicitados. De este modo, la demora máxima 

para completar el trámite y disponer personalmente 

del capital requerido es de 15 días. Además de ser 

importante el número total de préstamos solicitados por 

los afiliados, en las distintas líneas previstas, también 

su sostenido crecimiento año a año en siguiente cuadro 

referido a la Cámara Primera de nuestra Caja.

cantidad de Préstamos a Profesionales

Saldos a fecha de cierre de los Préstamos a Profesionales

Todos los años la Caja actualiza los montos 

máximos disponibles en cada línea. El crecimiento 

del número de préstamos solicitados y esta 

política de sostener la importancia económica de 

los mismos, resulta visible en el cuadro que se 

expone a continuación sobre los saldos de préstamos 

otorgados a la fecha de cierre de los ejercicios. Así, 

se constata que en los últimos cinco años se triplicó 

el monto total de préstamos otorgados en la Cámara 

Primera de nuestra Caja.
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El servicio de préstamo, además, cuenta con una 

excelente cobrabilidad y no deja de brindar un resultado 

financiero positivo para el fondo colectivo cuyo principal 

objetivo –ser la garantía a largo plazo de la solvencia 

para el pago de las prestaciones- debe ser siempre 

priorizado. La inversión en préstamos a los afiliados, 

cumple así con las recomendaciones más compartidas 

sobre gestión de fondos previsionales. Según la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), 

perteneciente a la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), este tipo de fondos tiene como objetivo 

salvaguardar la capacidad de pago de prestaciones, por 

lo que la búsqueda de buenos rendimientos tiene como 

condición que los riesgos sean razonables y congruentes 

con el objetivo de seguridad de la inversión . Respecto 

de las crisis financieras mundiales del último período, la 

AISS ha advertido que se trata de un entorno hostil para 

los fondos de seguridad social. Por ello las instituciones 

de seguridad “... deben permanecer alertas y minimizar 

los riesgos” . Coincidiendo con estas preocupaciones, 

la Caja ha decidido fortalecer la colocación de fondos 

en préstamos para los afiliados porque es una inversión 

segura, de rentabilidad satisfactoria, que brinda un 

valorado servicio al profesional y se vuelca en la 

economía local sumándose a los factores de crecimiento 

de la zona. Esto último es apreciado como un objetivo 

secundario de la gestión de fondos previsionales: la 

utilidad económica y social de estas inversiones .

Las siguientes son  las condiciones principales de 

las líneas de préstamos abiertas, que atienden las 

necesidades de los profesionales y promueven las 

operaciones de la economía local, expuestas según 

los montos vigentes:

Línea de préstamos para beneficiarios 
• Monto a otorgar: hasta 250 módulos. Equivalente 

a $ 22.500

• Devolución: hasta un máximo de 24 meses

• Tasa: Variable - Sistema alemán – Reducida en un 

50 % de la tasa estipulada para la líneas de préstamos 

destinada a los afiliados activos (1.1 la tasa BADLAR).

• Beneficiarios: Jubilados y pensionados de la 

Caja de Seguridad Social para los Profesionales en 

Ciencias Económicas.

• Garantía: Sólo se exige la constitución como 

codeudores de familiares con posible derecho a pensión.

Línea de préstamos a sola firma hasta $ 22.000
• Monto a otorgar: hasta $ 22.000

• Devolución: hasta un máximo de 18 meses

• Tasa: Variable – Sistema alemán  (1,1 la tasa 

BADLAR) Sin exceder el triple de la tasa pasiva del BNA

• Beneficiarios: Afiliados a la Cámara Primera con 

más de 3 años de matriculado abonando el aporte 

completo y sin mora en sus obligaciones con las 

instituciones profesionales. 

Línea de préstamos hasta $ 110.000
• Monto a otorgar: hasta $ 110.000

• Devolución: hasta un máximo de 36 meses

• Tasa: Variable – Sistema alemán (1,1 la tasa 

BADLAR) Sin exceder el triple de la tasa pasiva del BNA

• Beneficiarios: Afiliados a la Cámara Primera

• Garantía: Un profesional matriculado sin mora en 

el pago de sus obligaciones.

Línea de préstamos hasta $ 220.000
• Monto a otorgar: hasta $ 220.000

• Devolución: hasta un máximo de 60 meses

• Tasa: Variable – Sistema alemán (1,3 la tasa BADLAR) 

- Sin exceder el triple de la tasa pasiva del BNA

• Beneficiarios: Afiliado a la Cámara Primera con 

más de 3 años de matriculado abonando el aporte 

completo. 

• Garantía: Dos profesionales con más de 6 años 

de matriculado y realizando el aporte completo. 

En la crisis actual, se hace “... evidente que la 

seguridad social es más necesaria que nunca y 

debería representar un elemento fundamental de 

las políticas públicas destinadas a impulsar de 

forma proactiva la recuperación económica y del 

empleo, al tiempo que reducen las repercusiones 

sociales negativas de la desaceleración 

económica”, AISS, Respuestas de la seguridad 

social a la crisis financiera, Ginebra, 23/6/2009.

1 AISS,  Informe Técnico Nº 13: 

“Directivas para la inversión de los 

fondos de seguridad social”, Oporto, 

2004.

2 AISS,  Estudio sobre la Seguridad 

Social en tiempos de crisis. Resultados 

preliminares, Ginebra, 24/4/20009.
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cenTRo De JUBiLADoS

Talleres participativos
Un muy buen camino para vivir nuestro envejecimiento activo.(*)

Los Adultos Mayores (A.M.) estamos capacitados para 

protagonizar un proceso de aprendizaje permanente, 

no pasajero, en el que intervienen especialmente la 

inteligencia y la memoria. Ello nos permitirá vivir un 

envejecimiento activo, adaptándonos a los cambios, 

abandonando modos erróneos de comportamientos, 

y teniendo presente que nuestras capacidades 

cognitivas pueden verse condicionadas, en mayor o 

menor medida, por nuestras situaciones personales 

(educación formal, ritmos de vida, trayectoria laboral) 

y por las condiciones ambientales (familia, entorno 

social, etc)   

Hoy se ofrecen opciones que confirman que las 

personas que están expuestas a buenas estimulaciones 

cognitivas  logran una mayor autonomía y, por ello, 

mejor calidad de vida.

La motivación personal para aprender, juega un papel 

fundamental en esta etapa  de la vida, porque se 

aprende con mayor entusiasmo aquello que tiene 

significación en lo cotidiano de cada persona, en el 

contexto en  actúa, le hace sentir el gusto por aprender 

cosas nuevas, enriquecer y compartir conocimientos,  

adquirir nuevas habilidades y reforzar la autoestima. 

Es posible prevenir y, en su caso rehabilitar, el deterioro 

cognitivo, manteniendo las habilidades intelectuales, 

conservándolas el máximo tiempo posible, para 

favorecer la autonomía de los A.M. 

Por ello, estamos abocados a trabajar en la 

estimulación cognitiva de esa habilidades, en 

Talleres participativos que tienen estos objetivos: - la 

estimulación y rehabilitación del lenguaje, a través 

del entrenamiento de la capacidad comunicativa en 

sus facetas expresivas y comprensivas; - el desarrollo 

de la Memoria, a través de estrategias y técnicas 

efectivas que potencian el aprendizaje, el mantenimiento 

y recuperación de la información y que consiguen 

preservar la capacidad de memoria; - el estímulo 

de la Percepción, como la capacidad para identificar 

objetos del entorno con mayor rapidez,  e interpretar el 

significado de esa información visual que se recibe; - el 

desarrollo de las funciones ejecutivas, mejorando y 

manteniendo la capacidad de concentración y atención, 

la orientación espacial, el nivel de alerta y atención en 

cada actividad.

Para los A.M., las condiciones que exige esta 

participación educativa, son una contribución a la 

humanización de sus relaciones, una permanente 

reflexión acerca del sentido de su existencia y un 

ejercicio para comprender e interpretar críticamente el 

devenir de la historia y su propia condición humana.

El objetivo de nuestros Talleres, es utilizar nuevas 

formas de aprender, realizando nuevas experiencias de 

socialización, trabajando en equipo, integrando grupos, 

fomentando el diálogo generacional e intergeneracional, 

y valorando las experiencias personales de vida.  

El Programa de Talleres participativos que nuestro 

Centro promueve,  con el apoyo del Consejo Profesional,  

para nuestros colegas de la tercera edad, está 

fundamentado en que el desarrollo humano es un 

continuo devenir de seres que seguimos “haciéndonos” 

día a día, y que a pesar de envejecer, o sea vivir un 

proceso natural donde algunas fragilidades aparecen,  

NO perdemos la capacidad de aprender hasta el último 

día de nuestra vida.

*Fuentes consultadas (H. Scaglia, 

A. Mammana, L.Antuña y C. 

Dalarmelina; C.Flamini, M.C.RAvelli 

y A.Sardinero Peña)

Bienvenida a los nuevos matriculados
El día 14 de marzo se llevó a cabo la reunión de “Bienvenida 

a las Instituciones” a los matriculados en el año en curso, 

con motivo de su incorporación al colectivo matricular. 

En este encuentro se abordaron temas sobre la 

estructura y funciones del Consejo Profesional, 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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coMiSiÓn ADMiniSTRAciÓn

Con un renovado espíritu de trabajo, el  lunes catorce 

de marzo retomamos las reuniones de la Comisión 

de Administración. Para este nuevo año  nos hemos 

propuestos los siguientes temas:

• Análisis y difusión de las incumbencias profesionales 

del Licenciado en Administración.

• Colaboración con las temáticas Inherentes al Consejo 

Elaborador de Normas de Administración CENADMIN.

• Capacitación en la Actuación del Licenciado en 

Administración en la Justicia.

• Organización del ciclo de charlas  sobre las temáticas 

de Marketing, Recursos Humanos y Planes de Negocios.

• Ciclo de Cine - Debate

• Apoyo y asistencia a las VII Jornadas Provinciales de 

Administración a desarrollarse el 17 de junio en el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara II.

• Participación activa y presentación de Trabajos en el 

Área de Administración para el XXI Congreso Nacional de 

Profesionales en Ciencias Económicas a desarrollarse 

el 28,29 y 30 de septiembre de 2016 en la Provincia 

de Tucumán.

Por último, y aprovechando este espacio, reiteramos la 

invitación a todos aquellos profesionales interesados en 

sumarse a este equipo de trabajo asistiendo a nuestras 

reuniones que se realizan los segundos y cuartos lunes 

de cada mes a las 20 hs en la sede las Instituciones.

coMiSiÓn De DePoRTeS

A partir del mes de Diciembre 2015 comenzamos a 

reunirnos el último martes de cada mes en la Institución 

un grupo de colegas, con el desafío de generar un 

espacio que permita desarrollar y practicar actividades 

deportivas entre profesionales en ciencias económicas 

de la Cámara Primera, de manera que se promueva el 

espíritu fraterno y la salud a través del deporte.

Cada reunión cuenta con un acta que está a disposición 

de los colegas en la Gerencia del Colegio, de manera 

que los interesados en ver los temas tratados o quieran 

proponer actividades las puedan consultar, invitamos por 

este medio a todas/os los colegas a participar del área, 

asistiendo a las reuniones y/o proponiendo actividades, 

asumiendo el compromiso que a todas las inquietudes 

trataremos de darles respuesta.

Entre los que venimos participando nos hemos 

propuesto promover algunos deportes en principio 

porque los estamos practicando, quedando otros 

pendientes para potenciales colegas interesados que 

asuman la promoción. 

Así se los indicamos con los datos de contacto de 

cada uno, de manera que si interesa, podamos lograr 

encuentros para prácticas o simplemente hacer el 

deporte que más nos gusta en grupo y entre amigos:

· CPN Everardo Tombolato, FUTBOL MASC - 

eotombolato@hotmail.com
· CPN Alberto Pizzarulli, FUTBOL 5 MASC - FEM / 

HOCKEY FEM / ATLETISMO / MOUNTAIN BIKE / AJEDREZ 

- iron5cb@hotmail.com
· Lic. Adm. Sol Bomrad, ESCALADA / BASQUET FEM / 

PESCA FEM - msolb70@hotmail.com

· CPN Mariano Trionfini, GOLF – mtrionfini@gmail.com
· CPN Alfredo Trionfini, NATACION / PESCA MASC – 

msatrionfini@gmail.com
Estaría disponible: BASQUET MASC / TENIS MASC 

– FEM / PADDLE MASC – FEM / TENIS DE MESA / 

VOLEY FEM – MASC / CESTO / BOCHAS / RUGBY 

SEVEN/ CUALQUIER OTRO DEPORTE.

Una actividad que nos interesa desarrollar para 

disparar el interés de los colegas es, la escalada 

deportiva, que consiste en subir paredes, naturales o 

artificiales, con diferentes alturas y grados de dificultad. 

Siempre con un sistema riguroso de seguridad para no 

poner en riesgo la integridad física de la persona, pero 

sólo tiene un requisito básico... las ganas de hacerlo. 

La fuerza, técnica y mentalidad de superación son 

fundamentales, pero si no las tienes las podrás 

adquirir con la práctica. 

Los principiantes pueden comenzar en las paredes 

artificiales, conocidas como muros, palestras o 

rocódromos. 

Asistir será un buen ejercicio para descubrir nuevas 

formas de divertirse. 

Atrévete, inténtalo, confía en ti mismo, rompe barreras 

mentales, supérate físicamente, sobre todo diviértete y 

disfruta de unos paisajes hermosos.

Contacto: Lic. Adm. Sol Bomrad- msolb70@hotmail.com
Ha participado de las reuniones el CPN Carlos Ferrari 

- flia_ferraris@fibertel.com.ar; de Rafaela, con un gran 

entusiasmo y con la idea de despertar interés en esa 

zona, por lo cual no duden en hacer contacto. Interesa que 

Reconquista también participe por lo cual quedan invitados.

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

coordinador General
CPN Alfredo Trionfini

coordinador
CPN José Bedini.

Día y horarios
4to. martes de cada mes, 

20.30 hs.
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coMiSiÓn De eDUcAciÓn

Balance 2015 – objetivos 2016

coMiSiÓn De ADMiniSTRAciÓn PÚBLicA

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.

Previo a la finalización del período 2015, se 

elaboró la Planificación de Actividades tentativa 

para el año 2016, previéndose entre otras las 

siguientes: Taller Administración Pública II, VII 

Jornadas de Modernización Estatal y Administración 

Gubernamental; Jornada de Capacitación sobre 

nuevas normas y Resoluciones Técnicas para el Sector 

Público y Charla referida a Contrataciones y Control de 

Obras Públicas. También se consideró la participación, 

tanto como asistentes como en la presentación 

de trabajos, en el 21° Congreso Nacional de 

Profesionales en Ciencias Económicas: “El Congreso 

del Bicentenario”, los días  28, 29 y 30 de Setiembre 

de 2016 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, 

especialmente en el Área VII Sector Público.

Como cierre de nuestras actividades de Comisión del 

año 2015, el día 10 de diciembre de 2015, se realizó 

la presentación por el Dr. Miguel Ángel Asensio de sus 

libros recientemente editados:

• Finanzas Públicas (2da Edición ampliada y 

actualizada) - NOTAS DE ORIENTACIÓN - FINANZAS 

PÚBLICAS Y SECTOR PÚBLICO - DEL FALLO DEL 

MERCADO AL FALLO DEL ESTADO - RECURSOS 

PÚBLICOS – GASTOS PÚBLICOS PRESUPUESTO – 

REDISTRIBUCIÓN – DÉFICIT Buenos Aires: Osmar D. 

Buyatti Librería Editorial, 2015.

• Economia Fiscal - PRESUPUESTO Y FINANZAS 

ESTATALES - VISIONES, INSTRUMENTOS, 

OBJETIVOS - EL PRESUPUESTO ES MÁS QUE 

DINERO - ¿RECURSOS Y PACTO FISCAL? CUADROS Y 

DIAGRAMAS - Editorial: Osmar D. Buyatti 16/10/2015.

Posteriormente en un ambiente ameno y cordial nos 

reunimos para despedir el año como lo hacemos 

habitualmente.

El día 16 de Diciembre de 2015 participamos del Acto y 

Agasajo de Fin de Año organizado por las instituciones, 

donde se otorgaron reconocimientos y distinciones a 

profesionales y a empleados.

Invitamos a todos los profesionales a sumarse en este 

año 2016 a nuestros encuentros habituales, a las 

distintas actividades de estudio e investigación que 

realizamos en la variedad de temáticas relacionadas con 

nuestro desempeño profesional en el Sector Público y/o a 

acercarnos sus ideas e inquietudes. Los esperamos.

noticias de la comisión nacional de Sector 
Público de la FAcPce
En este ámbito, participamos de la reunión en sede 

de la FACPCE el 06/11/2015 bajo la conducción del 

nuevo Coordinador de Mesa Directiva, quien la inició 

con palabras de bienvenida y agradeciendo el aporte 

desinteresado que cada uno de los integrantes realiza a 

un área tan importante en la incumbencia profesional.

Se continúa trabajando activamente en los grupos de 

estudio conformados y en las temáticas consideradas 

por cada uno, abordándose en continuas reuniones 

virtuales especialmente el PROYECTO DE RTSP Nº 4 

“RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS”. Además 

como un complemento a la Recomendación de Estados 

Contables se sugiere analizar o elaborar un Plan de 

Cuentas para la Administración Pública, constituyéndose 

un nuevo equipo para este fin.

Por último, cabe informar, que en la reunión de Junta de 

Gobierno de la FACPCE del 4 de Diciembre de 2015 se 

aprobó una prórroga del período de consulta del Proyecto 

de Recomendación Técnica Nº 3 del Sector Público hasta 

el día 10.05.16. Se puede acceder al texto ingresando al 

link: http://w.w.w.facpce.org.ar/pdf/PRTSP3.pdf.

coMiSiÓn ADMiniSTRAciÓn PÚBLicA
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En conmemoración a los festejos del “Día 
Nacional del Tango”, el 11 de diciembre 
2015, en nuestro Auditorio, se llevó a cabo 
la disertación del CPN Profesor Carlos 
Federico Torres y la presentación del Tomo 
III de su libro “Gente de Tango”.

coMiSiÓn De cULTURA · SUBcoMiSiÓn De TAnGo

11/12/2015 Día nacional del Tango

causas tramitadas

A su término, tuvo lugar la actuación de la orquesta 

de tango “Gabriel de Pedro Quinteto”, acompañado de 

las voces de los reconocidos cantantes Andrea Eletti y 

Rodrigo Gálvez.

Para cerrar la jornada y despedir el año,alumnos 

del Taller de Tango, músicos y miembros de la 

Subcomisión se reunieron en el Salón de Usos 

Múltiples para realizar un brindis al compás del 2x4.

coMiSiÓn De ÉTicA

Por otra parte han ingresado comunicaciones originadas en la Corte Suprema de Justicia y en los distintos Juzgados, 

en los cuales se ordenan exclusiones de las listas de nombramientos de oficio, las cuales se encuentran en proceso.

eXPTe. nº

89/2013

90/2014

91/2014

92/2014

93/2015

94/2015

952015

oRiGen De LA cAUSA

Denuncia promovida por un particular

Denuncia promovida por un particular

Denuncia promovida por Juzgado

Denuncia promovida por un particular

Denuncia promovida por un particular

Comunicación de la Corte Suprema 

de Justicia

Comunicación del Juzgado de Primera 

Instancia Distrito en lo Civil y Comercial 

de la Segunda Nominación de Rosario

eSTADo DeL TRÁMiTe

Sanción de Advertencia art. 8 

inc. a) Ley 8738

Sobreseer al profesional 

involucrado en la causa

Proceso disciplinario en curso

Sanción de Advertencia art. 8 

inc. a) Ley 8738

Proceso disciplinario en curso

Proceso disciplinario en curso

Proceso disciplinario en curso

cUeSTiÓn DiSciPLinARiA DenUnciADA

- Mal desempeño profesional

- Omisión en la legalización de dictamen de auditoria

- Mal desempeño profesional

- Retención de documentación

- Mal desempeño profesional

- Expresiones indebidas

- Mal desempeño profesional

- Falta de competencia profesional y retención de documentación

- Mal desempeño profesional

- Controversias cliente y CPN

- Exclusión de lista de Nombremientos de Oficio

- Falta de colaboración con los requerimientos de la CED

- Apercibimiento de lista de Síndico

- Falta de colaboración con los requerimientos de la CED

coordinador General
CPN Oscar Dominguez

Día y horarios
Todos los Jueves 20 hs.
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coMiSiÓn LABoRAL Y PReViSionALcoordinador 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

Con el inicio del año 2016, comenzamos un nuevo período de trabajo personal, 
profesional e institucional.

En lo personal, tratando de ponerle toda la impronta. 

Este representa un activo intangible y a la vez una 

inversión cuyos frutos creo que serán palpables en el 

mediano y largo plazo.

En cuanto a lo profesional, continuamos con las 

reuniones de los martes en el que abordamos una 

amplia gama de temas de actualidad y revisión de 

conceptos técnicos, desde un enfoque general para 

llegar a lo particular. Este representa un espacio de 

discusión, consulta y principalmente participación de 

los graduados que permite el tratamiento de normativas 

y de novedades laborales; y el abordaje de conceptos 

teóricos que resultan aplicables a la vida profesional. 

Además una actividad que implementamos el año 

pasado es la que denominamos “merendando con 

colegas”, que consiste en preparar y exponer un tema 

en particular a cargo de algunos de los integrantes de 

la comisión con la excusa de la merienda y generar un 

ambiente más distendido. 

Continuamos con los ciclos de actualización 

permanente con destacados expositores.

En cuanto a lo institucional, realizamos encuentros 

interdisciplinarios con el resto de las comisiones 

internas de trabajo para crear un vínculo de 

comunicación y relación inmediata; así como también 

con las distintas organizaciones, para crear canales 

de comunicación y afianzar los lazos ya existentes, 

sin dejar de lado la premisa de la defensa gremial 

profesional.

Recordamos que las reuniones se llevan a cabo  los 

segundos y cuartos martes de cada mes 

a las 20 hs. ¡¡¡Los esperamos!!!

Damos inicio a un año de trabajo con mucho entusiasmo y energías para llevar adelante esta tarea.

coMiSiÓn PYMeS

coordinadora General
CPN Laura Hilbe

colaboradoras
CPN Verónica Piovano

CPN Luciana Fiore

CPN Damáris Barreto

Dias y horarios 
3ros. Jueves de cada mes 19 hs.

Como Comisión de Pymes nos centramos en la idea de 

acercar a todos aquellos profesionales que les interese 

debatir sobre los temas vinculados con la gestión 

empresarial, entre ellos la administración de recursos 

dentro de este tipo de organizaciones, la administración 

eficiente y la responsabilidad social; y focalizando 

también las charlas de este año en las posibilidades 

de financiamiento tanto provinciales como nacionales, 

como forma de cooperación al logro de los objetivos y 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que 

gestionamos muchos profesionales. 

Así mismo, a través de talleres incentivar la capacidad 

emprendedora de cada uno de nosotros, ser un punto 

de encuentro para experiencias pymes y desarrollar 

herramientas para una gestión estratégica.

Queremos resaltar la importancia del trabajo en 

equipo y de trabajar en las comisiones de trabajo para 

el conocimiento y el desarrollo de los profesionales, 

intercambio de experiencias y conocimientos, por 

eso los invitamos a participar todos los 3º miércoles 

de cada mes a las 19hs, en la sede del Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”. Albert Einstein.
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coMiSiÓn TRiBUTARiA

En el mes de Marzo la Comisión Tributaria 
comenzó con sus habituales reuniones de 
los segundos y cuartos lunes de cada mes.

Estos encuentros tienen una mecánica de funcionamiento 

que consiste en el abordaje de las novedades fiscales 

del ámbito nacional, provincial y municipal, creando un 

rico espacio de discusión acerca de distintos temas, 

fundamentalmente aquellos en los cuales la normativa fiscal 

no siempre brinda precisiones en cuanto a su aplicación.

Como no podía ser de otra manera, dada la cercanía 

de las fechas de vencimiento de las declaraciones 

juradas anuales de  Impuesto a las Ganancias y Bienes 

Personales de las personas físicas, en la primera 

reunión se trató la aplicación de las deducciones del Art. 

23 a la luz de las normas que en la materia se vienen 

dictando desde el período fiscal 2014. La foto muestra 

los asistentes a esa reunión.

Convocamos a todos los colegas a asistir, en el 

coMiSiÓn De MUJeReS PRoFeSionALeS 

coordinadora General
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios 
1eros. Miércoles de cada mes a 

las 19:30 hs.

La Comisión ya comenzó sus actividades y siempre con  la inquietud y necesidad de ahondar en las temáticas que 
tienen que ver con los temas centrales que nos animan.

En el mes de Marzo próximo pasado y en el marco 

de Día Internacional de la Mujer, nos abocamos 

a  trabajar y concretar una idea que  teníamos 

agendada de fines del año pasado,  en primer lugar 

inaugurar con la apertura de una muestra pictórica, 

la misma a cargo de la artista plástica santafesina 

Gabriela Eberhardt. El foyer de nuestro Auditorio 

se engalanó con las acuarelas de Gabriela y un 

notable número de asistentes que pudieron disfrutar 

de un agradable momento,  comprometiéndonos 

a que ésta marque el comienzo de otras muestras 

durante este año. Con posterioridad tuvimos la 

posibilidad de trabajar con la Hna. Gabriela Zengarini 

O.P (Orden de Predicadores) Mg. en Teología, en 

un taller cuya consigna fue “El poder de una mujer 

sabia, una mujer que se escucha a sí misma” nos 

permitió reflexionar sobre,  qué soy yo realmente?, 

cuál es mi trabajo aquí?, el taller nos hizo  trabajar 

sobre nuestra especial percepción de lo profundo 

femenino. Y para cerrar el ciclo de actividades en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer, contamos con la actuación de la Agrupación 

Coral del Río, bajo la dirección de la profesora 

Soledad Falcón. Desde la Comisión agradecemos 

muy especialmente, a cada una de estasparticipantes 

que nos acompañaron a conmemorar una fecha tan 

significativa para las Mujeres del mundo entero.

Como todos los años invitados a toda/os nuestros 

colegas que tengan interés a participar de nuestras 

reuniones, los 1ros miércoles de cada mes.

convencimiento de que con el aporte de todos 

podremos enriquecer el trabajo que se viene 

realizando desde hace ya muchos años.

coordinadora General
Dra. CPN Susana Cuervo

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

a las 20 hs.
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