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EDITORIAL

   Repaso de objetivos cumplidos  
                    tras dos años de gestión

Desde que asumimos, 
realizamos una 
fuerte defensa de las 
incumbencias y derechos 
profesionales, frente a 
la Inspección General de 
Personas Jurídicas, la 
AFIP y los organismos 
locales.

En los últimos días de gestión de la actual Comisión 

Directiva seguimos con el ánimo de trabajar 

hasta  último momento  como lo hicimos desde 

el inicio. Asumir la conducción del Colegio fue 

un enorme desafío que concretamos por nuestra 

firme convicción sobre la importancia de  nuestra 

querida Institución. Nuestra elección ha sido 

comprometernos, por ello hemos realizado acciones 

tendientes a transformar nuestro Colegio, como 

lo fue la realización de una nueva página web, el 

logro de un nuevo correo electrónico exclusivo 

para los profesionales en ciencias económicas que 

permitió un estrecho contacto ante la AFIP local, 

lo que requirió esfuerzo y dedicación, y a modo de 

ejemplo de otras tantas iniciativas, la concreción del 

programa “Mi primer estudio” destinado a facilitar el 

inicio en la profesional liberal de nuestros jóvenes.

Desde que asumimos, realizamos una fuerte defensa 

de las incumbencias y derechos profesionales, frente 

a la Inspección General de Personas Jurídicas, la 

AFIP y los organismos locales. Así mismo realizamos 

una gran cantidad de acciones ante el intento 

de inmiscuirse en nuestro ejercicio profesional, 

como ser la modificación de la Ley de Concursos 

y Quiebras y la implementación del nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación, junto con el Consejo 

Profesional De Ciencias Económicas de la Provincia 

de Santa Fe. Además nos reunimos con los Decanos 

de las FCE de la UNL y UCSF por los informes del 

CIN y por la implementación y resolución de los 

temas referidos al nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación. De este último encuentro participaron 

el Ministro de Justicia de la Provincia y el Titular 

del Registro Público de Comercio de Santa Fe. 

Resta indicar, que entre otros temas, solicitamos la 

modificación de la ley nacional para permitir que los 

contadores públicos puedan gestionar ante ANSES.

Formulamos diversos y variados convenios que 

posicionan a nuestras profesiones frente al sector 

privado e incorporamos el turismo como otro 

beneficio más para nuestros asociados. Le sumamos 

en nuestro deseo de reflejar el compromiso 

institucional frente a la sociedad, el apoyo a la 

educación pública siendo padrinos de la UNL y del 

Jardín Maternal del barrio Las Flores.  Participamos 

en el Foro del Capital para la Innovación, herramienta 

que permite al profesional tener elementos tanto 

para ofrecer su innovación como para invertir u 

ofrecer estas alternativas a su cliente.

Hemos cometido errores en fervor de la gestión, los 

que supimos corregir, aún nos quedan propuestas y 

proyectos que no hemos podido llevar a cabo y que 

son nuestra deuda pendiente ante los asociados. 

Pero así y todo, queremos que sepan que hicimos 

todo y más de lo que estaba a nuestro alcance para 

garantizar los servicios y derechos a nuestros socios. 

Como balance de nuestra nutrida gestión relanzamos 

la bolsa de empleo ofreciendo al tejido empresarial 

una herramienta para obtener recursos humanos 

calificados y beneficiamos al profesional accediendo 

a fuente laboral.  Diagramamos nuevos sistemas 

internos de trabajo y jerarquizamos a nuestro 

personal. Se incorporó la firma digital a fin de brindar 

mayor agilidad a los requerimientos de los asociados 

y se trabaja permanentemente en el protocolo de las 

distintas actividades para brindar un mejor servicio. 

Cabe destacar que el Patrimonio Neto del Colegio se 

ha  incrementado un 126%. 

En cuanto a las Comisiones de Trabajo se realizaron 

reuniones periódicas para conocer las necesidades 

cotidianas y así poder planificar y efectivizar la 

capacitación para todos los profesionales. A quienes 

brindaron su valioso tiempo trabajando en estos 

espacios, como agradecimiento se les otorgó un 

descuento en la capacitación.  En materia cultural, 

incorporamos el taller de tango a través de la nueva 

sub-comisión (incluida en Comisión de Cultura) 
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Queremos reivindicar 
la política institucional, 

porque es la 
herramienta que nos 

permite soñar con una 
mejor institución.

ambas creadas a los fines de dar cabida a tamaña 

iniciativa. Paralelamente realizamos la jornada de 

formación para dirigentes e iniciamos el club de 

inversión con el fin de brindar capacitación desde 

la teoría y la práctica a los profesionales sobre el 

mercado bursátil.

Ampliando respecto a la capacitación profesional 

procuramos darle alto valor y prestigio, incorporando 

expositores de primer nivel e incluso conferencistas 

nacionales (como ser la participación del 

periodista económico Maximiliano Montenegro) e 

internacionales junto al CPCE.

Sabemos que hay proyectos que no hemos podido 

implementar pero que hemos dejado bosquejados 

como el centro de estudios, el programa Colegio 

Verde, la elaboración del plan estratégico para el 

2028 y el museo para recopilar la rica historia de 

nuestras Instituciones.

Queremos agradecer el apoyo permanente de los 

directivos y del personal de las Instituciones en 

especial del personal del Colegio a quien estamos 

profundamente agradecidos por su compromiso, 

lealtad y dedicación, de las comisiones de trabajo 

y del asociado en general, que nos ha permitido 

llevar a cabo numerosas actividades y proyectos.

Por último queremos reivindicar la política 

institucional, porque es la herramienta que nos 

permite soñar con una mejor institución. Quisimos 

y anhelamos procurar los cambios que nuestros 

originarios progresistas comenzaron a pensar. Son 

esas ideas las que nos motivan a proyectar y nos 

impulsan a lograr objetivos, llenando de frescura y 

transformación a nuestras Instituciones, generando 

por ende transformaciones también en nuestra 

sociedad.  

Dr. CPN Leonardo Toffolini
Presidente

Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas de Santa Fe

          «¿Qué es la vida? 
     Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; 
                   que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son»

Pedro Calderón de la Barca 
(1600-1681) 

Dramaturgo y poeta español.

FRASE SUGERIDA
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Día del Graduado 
en Ciencias Económicas 2016

ACTO DÍA DEL GRADUADO

Profunda satisfacción de disfrutar nuevamente de la Conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas 
junto a quienes cumplieron sus Bodas de Oro, de Plata y a los Jóvenes Profesionales.
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El pasado 04 de Junio por la mañana  se realizó el 

tradicional acto donde se entregaron los diplomas 

correspondientes al ejercicio de la profesión en el Teatro 

Luz y Fuerza de nuestra ciudad. En la oportunidad 

hubo un orador por las Bodas de Oro, Plata y por los 

profesionales recién recibidos. El acto contó con la 

presencia de Autoridades Provinciales, Municipales y de 

las Instituciones, familiares e invitados especiales.

Por la noche en el Salón Ríos de Gula se desarrolló la cena 

de camaradería, un espacio pensado para disfrutar y vivir 

un momento singular acompañados por colegas y amigos.

Felicitaciones a todos y será hasta el próximo año.

Agradecemos la solidaridad recibida
DONACIONES A INUNDADOS 

Durante la crisis hídrica acontecida en nuestra 

provincia este año, nuevamente apelamos a la 

solidaridad de todos. 

Recibimos donaciones  realizadas por  matriculados, 

entidades hermanas y personal de las Instituciones, 

en el marco de la Campaña Solidaria para ayudar a 

las familias damnificadas por las inundaciones que 

afectaron a nuestra región. 

Con lo recaudado, pudieron comprarse 606 frazadas 

y mobiliario de cocina, lo que fue distribuido 

recientemente en el marco de la operación “vuelta a 

casa” con el objeto de mitigar el difícil retorno al hogar.

Agradecemos desde ya el aporte desinteresado de 

todos los que colaboraron para que ello fuera posible. 

Nos resulta grato haber servido como vehículo de 

esa solidaridad entre conciudadanos. Tanto Cáritas 

como Cruz Roja Argentina Filial Santa Fe fueron 

las Instituciones que actuaron como nexo para 

canalizar lo obtenido y que llegue a destino.

Misión cumplida. Muchas gracias.

Consejo Económico y Social –CEyS-
Luego de recibir la invitación del Sr. Gobernador de la 

Provincia de Santa Fe para designar al representante 

de los Colegios Profesionales en el CEyS, se llevó a 

cabo una reunión en nuestra sede con representantes 

de los Colegios de Abogados, Arquitectos, 

Bioquímicos, Escribanos, Farmacéuticos, Ingenieros 

Agrónomos y Especialistas, Kinesiólogos, Maestros 

Mayores de Obra, Médicos, Profesionales de la  

Enfermería, Traductores y Corredores Inmobiliarios. 

En la misma fue designado para tal función el señor 

Tesorero del Colegio de Farmacéuticos, Farm. Claudio 

Morales.

Cabe recordar que el CEyS está integrado por 

treinta y seis miembros: doce representantes del 

sector trabajador, doce representantes del sector 

empresario y doce por el sector social.

Asimismo, se decidió la creación de un Foro de 

Profesionales para que el designado comunique 

allí los temas que ya han sido abordados en el 

CEyS y se discutan posturas para llevar los temas 

consensuados al Consejo Económico y Social.



09

1918 · 2016 Cumplimos 98 años

El pasado 21 de abril en la sede del Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe se 

desarrollaron los actos conmemorativos por el 98º 

Aniversario de la Institución con la presencia de 

Autoridades, Profesionales que se desempeñaron 

en Comisiones Directivas anteriores, invitados 

especiales, medios de prensa y público en general. 

En la oportunidad se descubrió una placa que 

denomina al Sector Administración con el nombre del 

Dr. CPN Carlos Tomati y posteriormente se compartió 

un video testimonial que emocionó a los presentes.

La Institución está próxima a cumplir sus 100 años 

de vida y en tal sentido, se prepara con actividades 

pensadas para destacar a todos los que formaron 

parte de la Institución, los Profesionales que 

dedicaron su tiempo para defender la profesión y a 

quienes continúan la tarea con el compromiso de 

verla crecer y fortalecerse.

Gracias a todos los presentes y desde ya la 
invitación ha sido formulada para que se sumen al 
camino que se recorrerá rumbo al centenario. 

ANIVERSARIO CGCE
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Reunión Firmas Delegadas – Cámara Primera

Las Instituciones se reunieron 
con las nuevas autoridades de la IGPJ 

Reunión de las Instituciones con AFIP

El pasado 23 de mayo se realizó en nuestra sede,  una 

reunión de Encargados de Delegaciones y Firmas 

Delegadas de la Cámara Primera conjuntamente con los 

Gerentes de las respectivas áreas.

En la misma se abordaron temas relacionados con la 

Secretaría Técnica, Matrículas, Departamento de Servicios 

Sociales, Caja de Seguridad Social y otros inherentes al 

Ejercicio Profesional y su relación con las Instituciones. 

Participaron de la reunión el Presidente del Consejo 

Profesional, Dr. CPN Dante Musuruana y el Vicepresidente 

1ro. de la FACPCE, Dr. CPN Carlos Annichini.

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa 

Fe y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe Cra. I a través de sus Presidentes, 

CPN Leonardo Toffolini y CPN Dante Musuruana 

respectivamente, se reunieron con la nueva Inspectora 

General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, 

Dra. María Silvia Gomez Bausella y el Fiscal de Estado de la 

Provincia Dr. Pablo Saccone. Luego de las presentaciones 

protocolares, los funcionarios provinciales comentaron 

acerca de las actividades que el organismo se encuentra 

desarrollando así como las que programa realizará en el 

futuro, entre las que destacó la mayor informatización de 

los trámites y la posibilidad de su seguimiento por Internet, 

sin la necesidad de concurrir personalmente a las oficinas 

de la Inspección. Manifestaron su especial preocupación 

por facilitar la tarea de  los profesionales que se encuentran 

alejados geográficamente de la ciudad de Santa Fe.

Las instituciones requirieron a las nuevas autoridades, que 

se cubra el cargo de Jefe del Departamento Contable en 

El pasado 05 de mayo, las autoridades de las 

Instituciones en Ciencias Económicas, representadas 

por sus Presidentes e integrantes de sus respectivas 

Comisiones Directivas, recibieron al Dr. Horacio Luna 

Dávila, nuevo Director en la Dirección Regional Santa 

Fe de la AFIP.

La misma sirvió como reunión de presentación del 

nuevo funcionario del Organismo Fiscal, al tiempo 

que las autoridades institucionales pudieron trasladar 

al mismo las inquietudes y sugerencias relativas al 

ejercicio profesional y su relación con la AFIP.

la sede Santa Fe actualmente vacante e incluso pueda 

nutrirse este departamento de más profesionales en 

ciencias económicas a los fines de brindar una mejor 

atención a nuestros profesionales. Además se requirió 

que desde dicho organismo se brinden cursos de 

capacitación sobre la temática que incumbe al mismo, 

para lo cual se pusieron a disposición los auditorios y 

aulas de nuestra sede y de las delegaciones, así como 

el sistema de trasmisión on line.

También participaron del encuentro el Fiscal Adjunto 

Gustavo Luzzini y la CPN Dora Benito.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

   Comité de 
Nominaciones CENCyA

Importantes designaciones en

A propuesta de la Cámara Primera la Dra. CPN Dora Benito ha 

sido designada por Junta de Gobierno de la FACPCE, miembro 

del Comité de Nominaciones del Consejo Elaborador de Normas 

de Contabilidad y Auditoría, en representación de los Consejos 

Profesionales por el término de tres años.

Felicitamos a la Dra. CPN Dora Benito por la designación 
recibida.

Nuevas Etiquetas para Legalizaciones
Con el objeto de mejorar los controles de seguridad 

del sistema de obleas actual se incorporaron 

diferentes medidas en pos de impedir su 

falsificación. Las nuevas etiquetas están siendo 

utilizadas para los trabajos que se presentan para 

su legalización en la sede del Consejo Profesional 

de la ciudad de Santa Fe y próximamente se 

implementará en todas las Delegaciones y Firmas 

Delegadas de la Cámara Primera.

SECRETARÍA TÉCNICA

Normas contables profesionales
Desarrollo de cuestiones de aplicacion general: aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños y medianos.

A partir de la emisión de la resolución  que aprueba la norma para entes medianos  (Resolución 6/16 de CPCE 

Santa Fe) la ESTRUCTURA DE NORMAS CONTABLES quedará de la siguiente manera:

Tipo de ente 
Entes Pequeños. Ingresos menores a 15.000.000 

(base diciembre2014)

Entes cuyos ingresos sean superiores a 15.000.001 e inferiores a 75.000.000 

(base diciembre2014)

Entes con ingresos mayores  a 75.000.000  

Entes que cotizan en bolsa (bancos desde 2018) 

IMPORTANTE: Tener en cuenta que entrado en vigencia el cuadro precedente, queda derogado el Anexo A de RT 

17 con sus respectivas dispensas. 

Norma aplicable 

RT 41 (2ª Parte) 

RT 41 (3ª Parte) 

RT 17 

NIIF y NIIF para pymes 
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Régimen de sinceramiento fiscal
“Blanqueo” de tenencias de moneda y otros bienes

“Moratoria” sobre obligaciones tributarias, 
de la seguridad social y aduaneras

Es un Régimen de Declaración Voluntaria y Excepcional 

de Tenencia de Moneda y Bienes. El acogimiento al 

régimen voluntario y excepcional permitirá exteriorizar 

moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país o 

en el exterior, abonando asimismo un impuesto especial 

cuya alícuota dependerá del caso específico. El régimen 

permite que los bienes sean repatriados o que sigan en 

el exterior. Asimimo, este régimen, ofrece la posibilidad 

de invertir las tenencias y/o valores declarados en Fondos 

Comunes de Inversión, destinados al financiamiento de 

la economía real, o a suscribirlos en forma originaria a 

títulos públicos que emitirá el Poder Ejecutivo.

Pueden acceder al régimen las personas humanas, 

sucesiones indivisas y sociedades de la 3º categoría 

(sociedades, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, fondos 

comunes de inversión) domiciliadas, residentes, establecidas 

o constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015.

El plazo de presentación se extiende hasta el 31 de 

marzo de 2017 inclusive. En el caso de exteriorización 

de monedas o títulos valores en el exterior, el modo de 

declararlo es a través de su depósito sin la obligación 

de ingresarlo al país. En tanto, la moneda nacional, 

extranjera o títulos valores depositados en el país, podrán 

ser declarados mediante la exteriorización y acreditación 

del depósito hasta el 31 de octubre de 2016 inclusive. 

Deberán permanecer depositadas a nombre de su titular 

por un plazo no menor a seis meses o hasta el 31 de 

marzo de 2017, el que resulte mayor.

En el caso de los bienes muebles o inmuebles, podrán 

exteriorizarse a través de una declaración jurada 

con los requisitos que determine la reglamentación, 

aunque hubieran estado en poder de terceros. Dentro 

de los bienes muebles se encuentran incluidas las 

acciones y participaciones en sociedades, derechos 

inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos, 

instrumentos financieros y demás bienes situados 

en el país o en el exterior incluyendo créditos y todo 

derecho con valor económico.

Importante: Los bienes declarados deberán ser 
preexistentes a la fecha de promulgación de la Ley de 
Sinceramiento Fiscal en el caso de bienes declarados 
por personas humanas, y a la fecha de cierre del 
último balance cerrado con anterioridad al 1° de 
enero de 2016, en el caso de bienes declarados por 
personas jurídicas. Estas fechas serán consideradas 
como Fecha de Preexistencia de los Bienes.
Quedan excluidos del régimen, entre otros, los 

funcionarios públicos y sus familiares directos, 

designados desde el 1 de Enero de 2010, los fallidos, 

los condenados con sentencia firme o que tengan 

procesos por lavado de activos y otros procesos 

penales y los que tengan tenencias depositadas en 

entidades de jurisdicciones calificadas de Alto Riesgo 

o No Cooperantes por el GAFI. 

El régimen crea un impuesto que recae sobre los 

bienes que se declaren voluntaria y excepcionalmente. 

El mismo se determinará sobre el valor de los bienes 

en moneda nacional.

Se trata de un plan de pagos que permite regularizar 

obligaciones impositivas, y de los recursos de la 

seguridad social, vencidas al 31 de mayo de 2016 

inclusive, teniendo en cuenta las que correspondan 

a los períodos fiscales vencidos a dicha fecha . 

Podrán adherirse al mismo a partir del mes siguiente 

a la publicación de la reglamentación de la Ley de 

Sinceramiento Fiscal en el Boletín Oficial y hasta el 31 

de marzo de 2017 inclusive.

Además de las obligaciones ya mencionadas, se 

encuentran incluidos los cargos suplementarios por 

tributos a la exportación o importación, las obligaciones 

correspondientes al Fondo para la Educación y 

Promoción Cooperativa, las deudas que a la fecha de 

entrada en vigencia de esta ley se encuentren en 

discusión administrativa, contencioso-administrativa 

o judicial, así como en ejecución judicial, las deudas 

incluidas en planes de facilidades de pago vigentes o 

caducos, etc. 

Se generará un nuevo plan con las condiciones 

de esta resolución general, el que contendrá las 

obligaciones susceptibles de ser regularizadas por 

este régimen de todos los planes identificados como 

reformulados, las obligaciones de los planes caducos 

que no registren estado “liquidado manual” y las 

nuevas obligaciones incorporadas por el contribuyente.

Podrán acogerse al régimen de regularización de 

deudas tributarias y de exención de intereses, multas 
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y demás sanciones, entre otros, los contribuyentes y 

responsables de los tributos y de los recursos de la 

seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 

de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas 

relacionadas con dichas obligaciones, con excepción 

de los aportes y contribuciones con destino al sistema 

de obras sociales y las cuotas con destino al régimen 

de riesgos de trabajo. 

Además no podrán incluirse dentro del plan de pagos los 

aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional 

de Obras Sociales, deudas con las Aseguradoras 

de Riesgos del Trabajo, obligaciones e infracciones 

vinculadas con regímenes promocionales que concedan 

beneficios tributarios y deudas incluidas en planes de 

facilidades vigentes respecto de las cuales se haya 

solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del 

Artículo 16 de la Ley Nº 24.769 y modificaciones. 

Los intereses resarcitorios y/o punitorios que 

correspondan al capital que haya sido cancelado con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de 

Sinceramiento Fiscal, también serán condonados.

La liberación de multas y sanciones provocará la baja de 

la inscripción del contribuyente del Registro Público de 

Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
FUENTE: AFIP Micrositios -  

Sinceramiento Fiscal»

Los Presidentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CI y del Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, CPN Dante Musuruana y CPN Leonardo Toffolini respectivamente, 
se reunieron con los Decanos de las Facultades en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y de 
la Universidad Católica de Santa Fe, CPN Carlos Beltrán y CPN Pablo Oggero respectivamente, para tratar dos temas 
comunes que afectan a nuestra profesión.

Los temas tratados refirieron a la situación de las 

currículas al acercarse la acreditación de las carreras 

en ciencias económicas (Contador Público Nacional, 

Licenciado en Administración y Licenciado en 

Economía)  y la preocupante recomendación del CIN 

(Consejo Interuniversitario Nacional) sobre la reducción 

en la formación de los contenidos de derecho y la no 

inclusión de la liquidación de impuestos y de sueldos 

dentro de las actividades reservadas en la carrera de 

Contador Público Nacional.

Al estar próxima la acreditación de las carreras 

en ciencias económicas ante la CONEAU, las 

Instituciones impulsaron esta reunión a los fines 

de transmitir a las autoridades de las Facultades 

la visión actual de la profesión y las posibles 

incorporaciones o modificaciones en la currícula de las 

carreras mencionadas. Resaltando la importancia de 

que los profesionales retroalimenten la formación de 

los futuros graduados para que puedan ser abordadas 

las nuevas demandas de la ciudad y su entorno.

Asimismo, en la reunión se manifestó  el rechazo, 

tanto de las Instituciones como de las Facultades y 

toda la comunidad de los profesionales en ciencias 

económicas al documento del CIN donde recomienda 

reducir la formación en contenido de Derecho, lo cual 

sumado al intento de modificar la ley de Concursos y 

Quiebras de la Nación para quitarle la exclusividad en 

la Sindicatura Concursal incorporando a los Abogados, 

tiene el claro objetivo de reducir incumbencias a los 

profesionales que representamos. Además, no se pone 

como actividad reservada del CPN el asesoramiento y 

liquidación impositiva y de sueldos, dejando solo la de 

dictaminar en materia tributaria. Todo esto vulnera las 

incumbencias y entorpece el control de policía de los 

Consejos Profesionales. La CODECE se opuso a dicha 

recomendación del CIN y la FACPCE apoyó el rechazo.

De la mencionada reunión también participaron el 

ViceDecano de la FCE-UNL CPN Sergio Hauque, CPN 

Diana Pizzi integrante de la Comisión Directiva CGCE 

y los Consejeros Graduados CPN Rubén Ferreti, CPN 

Eliana Jacobo y el CPN Iván Udrizart.

Nuestras Instituciones 
se reunieron con los Decanos de 

las FCE de la UNL y la UCSFINCUMBENCIAS PROFESIONALES
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REPORTAJES

Dr. CPN 
    Marcelo Rodríguez
· ¿Qué opina sobre las modificaciones producidas 
en el Código Civil y Comercial, en lo relativo a 
la obligación de determinados sujetos de llevar 
contabilidad.
Considero positivo que la sociedad en su conjunto 

comience a valorar la importancia de los registros 

contables como soporte de las operaciones realizadas 

por las empresas y del contador público como sujeto 

encargado de dar fe sobre los mismos.

· ¿Qué opinión le merece la modificación que se 
produce en la liquidación de bienes personales para 
el caso de las Sociedades de Hecho agropecuarias?
La ley del Impuesto sobre los Bienes Personales no 

ha sido modificada aún. En consecuencia, es dable 

esperar que el Congreso Nacional se expida sobre el 

particular.

· Respecto de las deducciones del artículo 23 a 
aplicar en las liquidaciones para el año 2015, se 
dan distintas situaciones de inequidad que no fueron 
revertidas por la RG 3770, ¿qué comentario le 
merecen estas situaciones?
Resulta contrario al Principio de Legalidad que el 

Poder Ejecutivo tenga la potestad de modificar la 

ley del Impuesto a las Ganancias. En particular, 

debemos señalar que el artículo 5º de la RG 3770 

derogó el artículo 4º de la RG 3525. Sin embargo, 

los funcionarios que estaban al frente de la AFIP 

durante la gestión anterior, consideraron que no 

debía interpretarse la norma de esta manera, sino 

de la forma más beneficiosa para el contribuyente. 

Este tipo de procedimientos crean incertidumbre en 

el sistema tributario razón por la cual deben dejarse 

de lado. Celebro que las nuevas autoridades hayan 

declarado que van a hacer cumplir las normas y 

se van a abstener de tomar atribuciones que son 

privativas del Congreso Nacional.

· ¿Qué opinión tiene sobre las distorsiones en la 
política tributaria producidos por el congelamiento   
de los montos fijos establecidos como parámetros en 
los distintos impuestos? En ese sentido, cree ud que 

las escalas del art 90 se van a modificar para el 
período 2016?
El proceso inflacionario destruye cualquier sistema 

tributario. Las escalas del artículo 90 están vigentes 

desde el año 1999, es decir, más de 15 años, plazo 

durante el cual la inflación ha sido del 1800%. El 

Congreso  Nacional debería actualizar las escalas 

inmediatamente a fin de devolverle al impuesto la 

progresividad que ha perdido.

En relación a la RG 830, las nuevas autoridades de 

la AFIP ya lo han hecho, quedando pendientes otras 

95 Resoluciones Generales cuyos parámetros han 

quedado desactualizados  por causa de la inflación.

· Respecto de la Ley 27.160 de actualización 
de asignaciones familiares, que establece en 
su artículo 6: “No podrá un mismo titular recibir 
prestaciones del régimen de asignaciones 
familiares y a la vez aplicar la deducción especial 
por hijo o cónyuge prevista en el Impuesto a 
las Ganancias”,  impidiendo el cómputo de esta 
deducción establecida por el art 23 de la LIG,   
¿qué opina?
Son decisiones de política fiscal que deberían 

ser analizadas en el contexto en las que se han 

tomado, conjuntamente con el aumento del mínimo 

no imponible. La República Argentina tiene un 

déficit del 7% del PBI y una presión fiscal de 

casi  el 40% del PBI. Creo que la  decisión apunta 

a limitar el goce de ambos beneficios y que en 

el futuro, cuando se haya revertido el escenario 

desfavorable de la economía debería revisarse.

·  ¿Qué otras situaciones deberían modificarse a 
su criterio, tanto en el impuesto a las ganancias 
como en el impuesto sobre los bienes personales 
y que están pendientes de incluir en la agenda 
legislativa?
El sistema tributario de nuestro país debería 

someterse a una revisión general por parte del 

Congreso Nacional, a fin de otorgarle mayor 

progresividad y equidad. Sin embargo considero  

que en primera instancia se debería abordar el 

Considero positivo 
que la sociedad en su 

conjunto comience a 
valorar la importancia 

de los registros 
contables como soporte 

de las operaciones 
realizadas por las 

empresas y del contador 
público como sujeto 

encargado de dar fe 
sobre los mismos.
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Contador Público y Profesor. Disertante y Expositor. Escribe en Revistas y Diarios 
de circulación nacional, es Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales y de la International Fiscal Association entre sus múltiples ocupaciones 
y cargos. Con gran número de publicaciones es un referente como consultor 
tributario. Gracias a su disponibilidad y predisposición, accedió a la entrevista que le 
realizara la CPN Viviana Toledo y que compartimos a continuación.

tema de las potestades tributarias de los diferentes 

estamentos del estado, como así también sancionar 

la ley de Coparticipación  Federal destinada a 

definir los recursos de las provincias y la nación.

· Respecto del CITI compras y ventas y los 
regímenes de información en vigencia, ¿cree que 

deberían seguir existiendo o se debe tender a su 
eliminación total?
Las nuevas autoridades de la AFIP han declarado 

que está en estudio la derogación de los regímenes 

informativos que sean redundantes, lo cual resulta 

muy auspicioso.

· ¿Ve factible la liquidación proforma en la página 
de Afip del Iva y de las declaraciones juradas de 
ganancias y bienes personales para los próximos 
años? ¿Qué inconvenientes puede traer aparejado?
La liquidación administrativa de tributos es un 

nuevo paradigma al cual vamos a tener que 

acostumbrarnos ya que no tiene vuelta atrás. Creo 

que resulta positivo que el fisco cuente con la 

información referida a las operaciones realizadas por 

los contribuyentes y que la comparta con ellos, a fin 

de reducir la posibilidad de comisión de errores y 

omisiones en las presentaciones y fundamentalmente 

para de esa manera lograr optimizar la lucha contra 

la evasión fiscal. 

______________________________________

Nota de Redacción: Agradecemos profundamente los 

conceptos y el tiempo invertido por el Profesional para 

nuestra Revista OP que será de utilidad para todos los 

profesionales. ¡Gracias!

__________________________________________
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La nota elaborada desde el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, 

Cámara Primera junto con el Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas de Santa Fe fue suscripta 

por el C.P.N. Dante Musuruana, Presidente del 

Consejo Profesional en Ciencias Económicas de 

la provincia de Santa Fe Cámara I; y por el C.P.N. 

Leonardo Elian Toffolini, Presidente del Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, 

dirigida a los Diputados Nacionales CPN Silvina 

Frana, Alicia Ciciliani y Hugo Marcucci y al Senador 

Nacional CPN Omar Perotti para por su intermedio, 

se reinicie o prosiga el trámite parlamentario 

tendiente a la modificación de la ley 17040, en el 

sentido de incorporar a los contadores públicos 

inscriptos en la matrícula respectiva dentro de las 

personas autorizadas para efectuar trámites ante 

los organismos nacionales de previsión, en carácter 

de representantes profesionales de los afiliados 

al ente.

El petitorio de las Instituciones adhiere a un Proyecto 

de Ley presentado por la Diputada Ciciliani como 

cofirmante y que de acuerdo a la información que 

hemos recabado, lamentablemente no recibió 

tratamiento alguno posterior a su presentación, y en 

la actualidad habría caducado. 

Cabe destacar que dicho proyecto, en su tenor 

incorpora los preceptos pertinentes a los artículos  

1º), 2º, 5º y 5º) bis de la ley 17040 que permiten 

la actuación profesional de los contadores ante el 

organismo previsional (hoy la ANSeS), cumple las 

expectativas de los afiliados a nuestras instituciones 

como asimismo, entendemos, del colectivo de 

contadores públicos de todo el país, al ampliar 

el ámbito de ejercicio profesional a la instancia 

administrativa previsional. 

Tal como se sostiene en la iniciativa, los contadores 

públicos habitualmente tienen un rol activo en 

todas las tramitaciones y gestiones necesarias 

para la obtención de los beneficios previsionales. 

De por sí, para el cumplimiento de los cometidos 

profesionales frente a nuestros clientes llevamos a 

Las Instituciones solicitan que contadores 
públicos sean habilitados para efectuar trámites 
ante organismos previsionales
La petición fue elaborada por nuestras Instituciones y dirigida a los profesionales en ciencias económicas que se 
desempeñan como Legisladores Nacionales por nuestra Provincia, en virtud del ejercicio del derecho a peticionar a las 
autoridades previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y entendiendo el rol activo que tienen los contadores 
públicos en el ejercicio profesional ante dichos entes.

cabo permanentemente tareas de asesoramiento, 

contralor y gestión de los sistemas administrativos 

en cuestiones laborales y previsionales, 

asumiendo responsabilidades en el manejo de 

documental, así como en la conformación de 

sistemas administrativos contables en materia 

de remuneraciones, aportes, etc., lo cual guarda 

indisoluble relación con la materia previsional. 

Tales cometidos se incluyen dentro de las 

incumbencias profesionales consagradas por 

legislación nacional y provincial. Y asimismo, de 

manera concomitante, los contadores poseen 

la preparación técnica adecuada para el eficaz 

cumplimiento de tales labores, dado que los 

planes de estudios universitarios de la carrera 

incluyen asignaturas cuyos contenidos confieren 

el sustrato de formación técnica adecuada     

para ello.

Por tales razones apuntadas, así como la más 

amplia fundamentación que se esgrime en el 

Proyecto (que en su oportunidad recibiera amplia 

acogida favorable en ámbitos académicos y 

profesionales)  entendemos absolutamente 

razonable y fundada en Derecho la pretensión 

de que se modifique la ley 17040 en el sentido 

apuntado de habilitar la intervención profesional 

directa de los contadores públicos ante los 

organismos previsionales. 

Inclusive, con los elementos y circunstancias 

apuntadas, es válido considerar irrazonable que 

se mantenga la actual situación legal que veda 

tal intervención. Además del legítimo interés 

gremial/profesional, incorporar a los contadores 

públicos como estamento habilitado para estos 

trámites, en forma conjunta con otra/s profesión/

es, redundará provechosamente al universo de 

ciudadanos requirentes del servicio profesional 

ante ANSES.

Convencidos de que lo solicitado es un derecho 

que asiste a los contadores públicos, seguiremos 

de cerca este petitorio que habla de fortalecer las 

incumbencias profesionales. 

Los contadores 
cuentan con la 

preparación técnica 
adecuada para el 

eficaz cumplimiento 
de tales labores, dado 

que los planes de 
estudios universitarios 

de la carrera 
incluyen asignaturas 

cuyos contenidos 
confieren el sustracto 
de formación técnica 
adecuada para ello.
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Ciclo cultural 2016
Un lujo para todas las edades
El Ciclo Cultural 2016 se inició a pleno en el mes de 

mayo y desde entonces nos deleita con una nueva 

propuesta cada mes. Cada jueves en el que nos 

encontramos, es una excelente oportunidad disfrutar 

de buena música en un lugar que es de todos y que 

además es abierto a la comunidad. Organizado por las 

Instituciones en Ciencias Económicas, CPCE y CGCE, el 

auspicio de la Fundación Bica permite concretar este 

anhelo.  Los invitamos a seguir acompañándonos. 

Martín Sosa en formato de trío
El pasado 19 de mayo nos visitó el reconocido músico 

Martín Sosa quien estuvo acompañado por Luis Medina 

y Gastón Menguez en guitarras. Con más de 30 años 

de trayectoria en el campo de la música popular y 15 

como solista, el popular músico recreó diferentes ritmos 

del folclore argentino y latinoamericano a través de sus 

propias canciones en las que intervinieron elementos y 

lenguajes de géneros populares con rasgos de canción 

urbana. El público presente se deleitó con lo recibido 

y pidió una más al ritmo de aplausos. Un lujo que nos 

permitimos disfrutar en este increíble marco. 

A dúo Cacho Hussein y Nilda Godoy
El  7 de Julio próximo pasado, en las vísperas del 

fin de semana largo, las Instituciones y su público, 

recibieron al Dúo Cacho Hussein y Nilda Godoy 

para disfrutar de algo más de una hora con una 

propuesta que integró la estética de cada uno de 

ellos a un cancionero de música de América que 

como es habitual en estos dos grandes de la música 

argentina, puso el acento en el repertorio argentino, 

con especial atención dentro de la poesía de nuestro 

cancionero integrado a la música latinoamericana. 

Fue la oportunidad para compartir su trabajo “De 

a par sería” y con el buen humor con que vistieron 

la gala, lograron momentos de risas y aplausos 

intensos. Su enorme trayectoria convirtió a la 

jornada fría en un tiempo de placer y relajación 

que finalizó con el público coreando al ritmo de 

una más.

Show de magia en vacaciones de invierno

Como todos los años para las vacaciones de 

invierno el pasado jueves 21 de Julio preparamos 

un espectáculo infantil que invita a niños y 

familiares a pasar un momento único. Nuevamente 

el Auditorio se vio colmado de pequeños ávidos de 

compartir un lindo tiempo.

En esta oportunidad la propuesta fue con el Show 

del Mago Fernán y la Maga Sultana llamado Magia 

Remagia, lo que fue todo un éxito a juzgar por la 

mirada feliz de los asistentes.

Para este mes de agosto estamos preparando teatro 

y próximamente más música para todos los gustos. 

Gracias a todos los que concurren a nuestras 

sucesivas ediciones porque apoyan una hermosa 

idea que lleva varios años y permiten que continúe 

realizándose.

¡Hasta pronto!
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OPINIÓN PROFESIONAL
Año 15 · Nº 47

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

Por CPN Izquierdo, 
Mariano Hugo; 
CPN Izquierdo, Ramiro; 
CPN Izquierdo, Rodrigo; 
CPN Marinaro, Monica 
Guadalupe

Vicisitudes de los créditos 
fiscales en los concursos
“EXCLUSIÓN DEL VOTO DEL FISCO EN EL ACUERDO PREVENTIVO” 

Introducción
Para el deudor que se presenta en concurso 

preventivo, una de las cuestiones más 

preocupantes es la determinación del pasivo 

concurrente a los fines del cómputo de las 

mayorías. Tener ciertamente definida la magnitud y 

real dimensión de la masa de acreedores a quienes 

debe dirigirle la propuesta es de suma importancia, 

ya que una determinación errónea de ese universo 

puede generar la no obtención de las mayorías 

necesarias, lo que conlleva a consecuencias 

irreversibles.

Dentro de este tema, el caso de la AFIP  con 

su régimen especial instrumentado por la RG 

3587/14 constituye un conflicto que no está 

específicamente estipulado en la ley concursal, y 

que si no se plantean soluciones, se pueden ver 

amenazados  principios concursales como lo son 

el de continuación de empresas útiles y viables y la 

par conditio creditorum.

De las múltiples cuestiones que vinculan al fisco y 

los concursos que han despertado especial interés 

doctrinario y jurisprudencial, la exclusión del voto 

del crédito fiscal para el cómputo de las mayorías 

necesarias para lograr los acuerdos concursales 

preventivos es una de las que mayor repercusión 

ha logrado. 

Es por esto que  corresponde interrogarse acerca 

de si estos problemas planteados resultan causa 

suficiente para solicitar la exclusión de la mesa de 

negociación del acuerdo preventivo de organismo 

recaudador, osi la solución sería la categorización 

de los créditos de esta naturaleza.

Régimen de Facilidades 
de Pago RG 3587/14
El régimen especial de AFIP que está regulado por 

la RG 3587/14, determina la forma y los requisitos 

que plantea el organismo recaudador para 

considerar la posibilidad de prestar conformidad al 

acuerdo preventivo para los créditos quirografarios.

Esto consiste en la formulación de un plan bajo 

la modalidad “Mis Facilidades” el cual exige los 

siguientes requisitos:

a) No contener quita alguna

b) Aplicar una tasa del 2,03% mensual( tasa 

modificada por la RG 3857)

c) Plazo Máximo de 96 meses

d) Pago de 3 cuotas anuales como mínimo y con una 

amortización del capital no menor al 10% anual.

e)  En el caso de que el concursado haya interpuesto 

un recurso de revisión de una deuda declarada 

admisible, este debedesistir de dicha herramienta 

para poder adherirse al plan y a su vez renunciar 

a toda acción y derecho, incluso el de repetición, 

asumiendo las costas.

f) Presentar una multinota, la cual tendrá el carácter 

de declaración jurada, 20 días antes de la fecha de 

vencimiento del período de exclusividad.En el caso 

de que tratarse de entidades cuyos patrimonios sean 

adquiridos en el marco del procedimiento establecido 

en el Artículo 48 y concordantes de la Ley Nº 24.522 

y sus modificaciones, la nota precedentemente 

mencionada deberá estar suscrita por el tercero 

interesado y deberá ser presentada con una 

antelación mínima de 10 días hábiles administrativos 

a la fecha del vencimiento del plazo previsto en el 

segundo párrafo del inciso 4) del citado Artículo 48.

Luego de cumplidos todos estos requisitos, los 

funcionarios de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos autorizados a hacerlo, prestarán 

conformidad a la propuesta de pago formulada por 

el concursado para obtener la homologación del 

acuerdo preventivo.

Análisis de antecedentes jurisprudenciales
a) El criterio de la Cámara 2da de apelaciones en 
lo Civil y Comercial de Córdoba – “Santecchia S.A. 
Industrial y Constructora – Concurso Preventivo - 
Recurso de Apelación- 04/09/2007”
El tribunal cordobés en este caso resuelve que la RG 

3587 implica un régimen diferenciado que impone 

la “adhesión” a sus condiciones económicas, y una 

“autoexclusión” del régimen de mayorías.
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En el fallo se  argumenta  que la ausencia 

de facultades de negociación o transacción 

discrecionales de los funcionarios con el 

contribuyente concursado, y la imposición de ciertas 

pautas forzosas como los son la ausencia de quitas, 

mínimo de cuotas y amortización anual, no dejan 

abierta la puerta negociación alguna por parte del 

concursado y por ende torna prácticamente imposible 

cumplir con el paso previo a la obtención de las 

conformidades necesarias, poniendo en riesgo la 

homologación del acuerdo. 

Al leer la resolución se entiende que el concursado 

no tiene posibilidad de negociación alguna, por el 

contrario la única salida que tiene es “adherirse” 

al plan de pagos, el cual como explicamos con 

anterioridad no admite quitas y aplica los intereses 

estipulados por el fisco.

A su vez destacó que la aplicación de la resolución 

aludida genera algo así como una categoría especial, 

que no está determinada en el ordenamiento 

concursal, y que viene impuesta por una resolución 

general emitida por el organismo que impone 

obligatoriamente procedimientos propios de 

ofrecimiento, aceptación y cumplimiento del crédito1 

Por lo tanto el tribunal llegó a la conclusión de que 

la pretensión del deudor de que se excluya a la AFIP 

del voto del acuerdo no  resulta perjudicial para los 

derechos del fisco de ejercer su legítimo derecho 

a prestar o no su conformidad, al contrario, el 

mecanismo dado por la resolución general, permite 

conservar en plenitud su derecho a ejercerlo en la 

forma y oportunidad que él mismo ha dispuesto, sin 

comprometer la salida concordataria del deudor.

b) Fallo Cámara Nacional de Comercio en la 
causa “Comercial Mendoza S.A. – Concurso 
Preventivo-16/10/2007”.
En sentido distinto al que lo entendió el tribunal 

cordobés, la Cámara Nacional afirma que las 

especiales condiciones económicas del plan de 

facilidades dispuesto por la AFIP no permiten su 

exclusión, sino que, lo que corresponde, es su 

categorización específica para no afectar el acuerdo 

preventivo.

En el fallo el tribunal argumenta sería improcedentela 

exclusión de la AFIP a los fines del voto del acuerdo, 

dado que la no conformidad por parte del organismo 

haría imposible la aprobación de la propuesta 

formulada por el deudor.

Pero a su vez condiciona la obtención del voto 

favorable a los fines de la obtención de las mayorías 

necesarias para la homologación, a que la propuesta 

respete las pautas económicas especiales, 

determinadas en el artículo 37 de la RG 3587 

(modificada por la RG 3857).

El cumplimiento de las condiciones económicas 

que determina el propio organismo recaudador, 

sin las cuales la obtención de su conformidad no 

es viable, lo coloca en un plano distinto del resto 

de los acreedores quirografarios a quienes, por 

hipótesis, el deudor concursado podría proponerles 

una propuesta de acuerdo de contenido diverso.

Por todo esto la Cámara Nacional  de comercio 

de la Ciudad de Buenos Aires concluye afirmando 

que la solución se encuentra en la categorización 

del Fisco y, como el deudor había pedido la 

exclusión, dispone la creación “ex po” de una 

categoría especial, ordenando al juez de grado el 

dictado de una nueva resolución del Art. 42 y el 

correspondiente período de exclusividad para la 

obtención de las conformidades.

Soluciones especiales 
para los créditos fiscales
El Dr. Héctor Alegría en su trabajo sobre la crisis 
global y los impactos en el derecho concursal2, 
hace una reseña sobre antecedentes legislativos 

que le dieron solución a esta problemática. El 

primero es el tratamiento especial que se le dio 

a este tipo de créditos en la legislación francesa 

la cual, previó la incorporación del artículo L 

626-6 dl Código al Comercio que permite a las 

administraciones financieras, a los organismos 

de seguridad social, a las instituciones gerentes 

de regímenes de seguros de desempleo previstas 

en los Códigos de Trabajo y Seguridad Social, 

remitir todo o parte de las deudas, en condiciones 

normales de mercado, como obraría un operador 

económico privado en esa misma situación. En los 

De las múltiples cuestiones que vinculan 
al fisco y los concursos que han 
despertado especial interés doctrinario 
y jurisprudencial, la exclusión del voto 
del crédito fiscal para el cómputo de las 
mayorías necesarias para lograr los 
acuerdos concursales preventivos es una de 
las que mayor repercusión ha logrado. 
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impuestos indirectos sólo se admite la remisión 

de los intereses y penalidades establecidas por 

las leyes. Se prevé la intervención del Consejo 

de Estado para las condiciones de remisión de la 

deuda.; también a Italia, que por dificultades para 

arribar a soluciones con la administración fiscal en 

caso de concurso, introdujo la transacción fiscal 

que permite en apretada síntesis un plan especial 

de pagos con quitas o esperas de los créditos 

fiscales, remedio que, incluso, se aplica en los casos 

de acuerdos de reestructuración. E igualmente a 

España, que incorporó como reformas concursales 

ya en la ley 22/2003 y luego en el Real Decreto Ley 

3 de 2009, el arbitraje sobre créditos fiscales, por 

lo cual se expresa en las citadas investigaciones 

que existe una correlación entre distintos países 

europeos respecto del tratamiento diferenciado de 

los créditos fiscales y la posibilidad de someterlos a 

arbitraje en materia concursal.

Se pone así de relieve como un denominador común 

a distintas legislaciones modernas, como la especial 

situación generada por las obligaciones fiscales que 

gravan un patrimonio insolvente requieren respuestas 

y soluciones singulares, distintas a las que rigen para 

los demás créditos. Y entre los motivos que generan 

dicha situación cabe mencionar, entre otros, no solo 

la existencia de requisitos especiales que imponen 

los entes fiscales, como sucede entre nosotros con 

la RG 3587, sino también a los trámites burocráticos 

– tan propios de las oficinas públicas- que chocan 

Se pone así de relieve como un denominador 
común a distintas legislaciones modernas, 
como la especial situación generada por 
las obligaciones fiscales que gravan un 
patrimonio insolvente requieren respuestas 
y soluciones singulares, distintas a las que 
rigen para los demás créditos. 
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Desde nuestro punto de vista, es el organismo 
recaudador el que, al no aceptar negociación 
alguna y al imponer sus condiciones de adhesión 
al plan de pagos al deudor, se está autoexcluyendo 
del resto de los acreedores. 

1 Alegría, Héctor, “La relación Fisco 

Concurso”, LA LEY, 2002-E,648.

2 Alegría Héctor, “La crisis global y los 

impactos (duraderos y pasajeros) en 

el Derecho Concursal”, en “Concursos 

y Quiebras, Libro homenaje al 

Dr. Ricardo S. Prono”, RUBINZAL 

CULZONI; UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL LITORAL, 2011-P25.

3 Prono Ricardo S., “El Crédito Fiscal 

en la votación del acuerdo concursal 

preventivo”, en “Revista de Derecho 

Comercial del Consumidor y de la 

Empresa”, Año III Nº2, ABRIL 2012.

4 Vítolo, Daniel Roque,  “Los créditos 

fiscales en el concurso preventivo”, LA 

LEY2010-B, 1132

con la perentoriedad de los plazos y la dinámica del 

procedimiento concursal3.

Conclusiones
Desde nuestro punto de vista, es el organismo 

recaudador el que, al no aceptar negociación alguna 

y al imponer sus condiciones de adhesión al plan de 

pagos al deudor, se está autoexcluyendo del resto de 

los acreedores. 

Los inconvenientes que provoca la RG 3587 en el 

proceso concursal con relación al voto del fisco 

derivan principalmente en que los funcionarios del 

organismo no tienen facultades de negociación 

o transacción con el contribuyente concursado e 

imponen pautas forzosas como la ausencia de quitas, 

mínimo de cuotas, amortizaciones anuales, etc.

Como lo sostiene Vitolo4, la exclusión del fisco 

plantea más que un eventual supuesto de exclusión 

de voto, en realidad un supuesto de pérdida de 

legitimación en la negociación del acuerdo con 

Nuevas direcciones de 
correos electrónicos del CGCE

• biblioteca@cgcesantafe.org.ar

• socios@cgcesantafe.org.ar

• capacitacion@cgcesantafe.org.ar

• consultasafip@cgcesantafe.org.ar

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

Renovamos nuestra WEB. 
Visítenos en www.cgcesantafe.org.ar

el deudor concursado, en la medida en que 

por expresa disposición del fisco se encuentra 

impedido de negociar y de prestar su conformidad 

con acuerdo alguno que no sea el pago íntegro de 

la obligación fiscal verificada o el acogimiento a 

regímenes excepcionales de pago por lo cual su 

participación sería contraria a la propia naturaleza 

del procedimiento concursal preventivo y debe 

entonces ser excluido de dicho cómputo. 
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Balance período 2014-2016
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe da a conocer las actividades realizadas por la Institución 
en favor de los Profesionales en Ciencias Económicas y la comunidad.

• Página Web A los fines de difundir las actividades 

de las distintas Comisiones de Trabajo y a fin de 

transparentar la administración a partir de publicar 

los Estados Contables y todas las actividades 

realizadas. El objetivo principal es llegar a un portal 

de autogestión para que el socio pueda abonar los 

cursos que realice e imprima  los certificados on 

line,  brindando rápida respuesta a las necesidades 

del socio. En breve, incorporaremos la posibilidad 

de que el profesional se pueda asociar mediante la 

página web.

Beneficios para los asociados
• Mi primer Estudio Está destinado a ayudar el 

nuevo profesional a emprender su estudio contable. 

Consiste en un préstamo con mayores beneficios 

para adquirir el mobiliario y software profesional. A 

tal efecto hemos efectuado convenios para reducir 

los costos de adquisición.  

• Relanzamiento de la Bolsa de Empleo Se 

ofreció al tejido empresarial una herramienta 

para obtener recursos humanos calificados 

y beneficiamos al profesional accediendo a 

la posibilidad de una fuente laboral. A partir 

de la divulgación de esta herramienta se ha 

incrementado el número de socios.

• Convenio con entidades productivas y 
específicas de la profesión Para actividades de 

capacitación, logrando las sinergias para una mejor 

formación del profesional.

• Turismo Se incorporó el Servicio de Turismo 

con beneficios para los Profesionales en Ciencias 

Económicas, realizando convenios con importantes 

empresas de turismo de la región.

• Nuevos sistemas internos de trabajo y 
jerarquización del personal Se mejoró y agilizó el 

trabajo interno de nuestro personal. Se incorporaron 

funcionalidades a los sistemas de información para 

brindar mayor agilidad a los requerimientos de los 

asociados y se trabaja permanentemente en el 

protocolo de las distintas actividades para brindar 

un mejor servicio. Así mismo, para salvaguardar el 

patrimonio del CGCE, se aplicaron intereses en el 

atraso de las cuotas sociales  por parte de los socios.

• Actualización de la Biblioteca y Creación 
del Sistema de Búsqueda on line Servicios de 

respuestas al profesional mediante Errepar y venta 

de libros de las UCSF y UNL.

• Capacitación Profesional Se le dio alto valor y 

prestigio a la capacitación profesional, incorporando 

expositores de primer nivel e incluso conferencistas 

nacionales e internacionales.

• Defensa de las incumbencias profesionales 
sobre el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación 

Nuevas Regulaciones de AFIP. Enlaces periódicos 

con la API, la Municipalidad de Santa Fe, el 

Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial. Reuniones 

periódicas con los socios para intercambiar ideas 

sobre acciones gremiales.

• Vía de comunicación exclusiva para los 
Profesionales en Ciencias Económicas ante la AFIP 
de la ciudad de Santa Fe Se puede concretar al mail 

contactoafip@cgcesantafe.org.ar. Único Colegio en 

tener actualmente este beneficio, pudiendo lograr esto 

al tener el nuevo canal AFIP-CGCE con la AFIP local.

• Beneficios en comercios mediante Convenio 
con el Centro Comercial Se logró tener descuentos 

en comercios para los Profesionales en Ciencias 

Económicas.

• Participación en el Foro del Capital para la 
Innovación La finalidad es que el profesional tenga 

herramientas para ofrecer a sus clientes.

• Padrinos de la UNL Es nuestra intención aportar a la 

Educación Pública para que todos puedan acceder a la 

educación de grado.

• Padrinos del Jardín Maternal Las Flores el objetivo 

es aportar para cubrir las necesidades de la cuidad 

donde nos desenvolvemos.

• Balance Social Primer Colegio en realizarlo. Habla 

de la importancia que el CGCE le da a sus recursos 

humanos y materiales en el orden interno y externo. Se 

definieron la visión, misión y objetivos del CGCE.

• Gestión ante las Facultades en Ciencias 
Económicas de la UCSF y UNL Es por temas 

curriculares en general y para lograr sinergias en contra 

del informe del CIN sobre la reducción en la currícula 

de los contenidos en Derecho de los Profesionales en 

Ciencias Económicas.

• Reuniones periódicas con las Comisiones de 
Trabajo: Para conocer sus necesidades y planificar 

la capacitación para todos los Profesionales. 

La realización de actividades culturales para 

los Profesionales en Ciencias Económicas 

como el “Taller de Tango”, a través de la nueva 

Es importante señalar 
que estos ambiciosos 
objetivos se persiguen con 
planificación, trabajo 
intenso y compromiso. 
Este es el motivo por el 
que queremos que todos 
los Profesionales y la 
Comunidad lo sepan. 

CGCE
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Comisión. Periódicamente las Comisiones envían 

las actualizaciones sobre la rama estudiada.  Se 

les otorgó descuentos en capacitación a los 

Profesionales que participan en las mismas.

• Gestiones gremiales ante el RPC y la IGPJ: Ante la 

vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

se requirió definiciones al RPC, pudiendo lograr precisar 

los nuevos requerimientos. Respecto de la IGPJ se 

requirió ante las autoridades del Ejecutivo Provincial la 

incorporación de un Departamento Contable para una 

mejor atención del profesional.

• Ciclo de Candidatos a Gobernador e Intendente: 
se invitó a los candidatos a exponer sus propuestas 

en nuestras instalaciones para que los Profesionales 

en Ciencias Económicas puedan conocerlas en las 

elecciones del año 2015.

En proyecto
• Museo del CGCE, camino a los 100 años: Creemos 

importante reflejar la historia de la Institución que 

transita el camino hacia los 100 años a través de 

recopilar elementos de los socios.

• Plan Estratégico del CGCE: CGCE 2028: Es 

importante dejar planteado cuál es el camino que los 

socios queremos recorrer y que Institución queremos 

alcanzar, para ello es preciso planificar y proyectar 

nuestro Colegio.

• Colegio Verde: Aporte Institucional al cuidado de los 

recursos naturales de nuestro medio ambiente.

• Programa Amigos del Colegio: Es importante 

recolectar el apoyo del tejido socio empresarial de 

la región para realizar actividades en conjunto. Este 

programa busca lograr beneficios mutuos para las 

empresas y el Colegio.

• Centro de Estudios del CGCE: Para poder unificar 

y recoger el enriquecedor producto de las Comisiones 

de Trabajo y tener herramientas para peticionar 

ante las autoridades y posicionar públicamente 

temas que afectan al ejercicio profesional se está 

planificando crear un programa que pueda plasmar 

en un documento con el visado de las Comisiones de 

Trabajo, la Comisión Directiva y los socios.

Es importante señalar que estos ambiciosos objetivos 

se persiguen con planificación, trabajo intenso y 

compromiso. Este es el motivo por el que queremos 

que todos los Profesionales y la Comunidad lo sepan. 

Es el desafío que asumimos quienes conducimos 

y guiamos a la Institución. Objetivos ambiciosos 

desde el crecimiento Institucional y con planificación 

a largo plazo. Aun sabiendo que los mismos serán 

cumplimentados por otros profesionales que 

continuarán nuestra tarea con el mismo empeño y 

dedicación.

La Comisión Directiva de la Institución agradece a 

todos los que participaron por haber hecho posible 

la concreción de todo lo expuesto e invita a quienes 

deseen asociarse o participar a que se acerquen 

a la sede del Colegio y se sumen al compromiso 

permanente de hacer crecer la profesión.

En recuerdo de Carlos Tomati
Tratar de reseñar el legado de un dirigente, no es 

tarea fácil. Las dificultades se multiplican cuando, el 

dirigente en cuestión, deja huellas importantes, que 

exceden su persona para encarnarse en un colectivo 

que mantiene incólume sus ideas y principios. Esto 

ocurre cuando pretendemos explicitar la obra y los 

ideales de un dirigente trascendente, como lo fue 

Carlos Tomati en su paso por las instituciones de los 

profesionales de Ciencias Económicas.  

En este sentido es importante recalcar que Carlos 

fue parte de un movimiento de profesionales que 

llegaron a las instituciones con nuevas propuestas, 

con nuevas visiones del quehacer profesional y, 

sobre todo, con una concepción distinta de los roles 

institucionales. Este camino comenzó a transitarse, 

no sin dificultades, en los duros años de la  terrible 

dictadura militar de 1976 y se vigorizó con la 

recuperación de la Democracia.

Quienes actuamos en dicha época proveníamos 

de distintos pensamientos políticos, de distintas 

historias personales y, aún, con distintas 

percepciones de la realidad cotidiana. Pero 

con un punto coincidente: unidos en comunes 

preocupaciones en relación a las proyecciones 

colectivas de la vida profesional y, en su natural 

consecuencia: la función de las instituciones.  

Estaba firmemente establecido que el pluralismo 

que nos contenía, lejos de resultar una debilidad, 

era lo que nos daba fortaleza, enriquecía nuestros 

puntos de vista y, por ello, debía preservarse. 

Esto significaba que de ninguna manera ni bajo 

ninguna circunstancia las instituciones debían ser 

comprometidas con la política partidaria, adoptando 

de común acuerdo un conjunto de principios 

Objetivos ambiciosos 
desde el crecimiento 

Institucional y con 
planificación a largo 
plazo. Aún sabiendo 

que los mismos serán 
cumplimentados por 

otros profesionales que 
continuarán nuestra 

tarea con el mismo 
empeño y dedicación.
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relativos al quehacer institucional, que podríamos 

resumir en los siguientes puntos:

• Actuación coordinada, solidaria y común de las 

instituciones (Colegio y Consejo) estableciendo un 

rol preponderante para cada uno: 

Para el Consejo: control del ejercicio profesional, 

regulación de aranceles, normativas en materia 

contable.

Para el Colegio: Énfasis en la capacitación de 

los profesionales, en la Defensa Gremial ante los 

poderes públicos.

Ello llevó, en el curso del tiempo, a una mayor 

eficacia en el accionar institucional y contó con la 

participación activa de representantes  del Colegio 

en actividades que anteriormente habían sido 

ocupadas exclusivamente por el Consejo, como es 

el caso de la Obra Social.

Otro resultado encomiable fue el apoyo 

institucional y edilicio del Consejo para el Colegio 

permitiéndole a este último desarrollar más 

eficazmente sus objetivos. 

• Orientación permanente en el gobierno de las 

instituciones a generar la mayor participación 

posible en el quehacer cotidiano de las mismas, 

ya sea a través de las comisiones de trabajo 

de miembros no integrantes de las autoridades 

elegidas. Ello produjo un renacer de las comisiones, 

la apertura de nuevas y el surgimiento de otras que 

imponía la realidad cotidiana, como la de jóvenes 

profesionales. Esta última adquirió particular 

relevancia, por cuanto a la vez que significó 

un espacio de contención para ese segmento 

profesional y su especial problemática, también 

coadyuvó a un mejor enlace entre la Universidad en 

su rol formativo  y la institución que los acoge en su 

etapa de ejercicio de la disciplina.

Ese principio, también constituyó  una herramienta 

fundamental para la incorporación de las nuevas  

generaciones y su lógica consecuencia: incentivos 

para acceder a la conducción, promoviendo 

la renovación de los dirigentes y, con ello, 

renovaciones permanentes que desalentaran la 

perpetuidad en los cargos.

• Establecimiento como dogma para el ejercicio de 

funciones directivas que las mismas tienen una esencia 

intocable: CONSTITUYEN UNA VOCACION DE SERVICIO 

PARA EL CONJUNTO DE LOS PROFESIONALES Y NO 

DEBE, EN NINGUN CASO, CONSTITUIRSE EN UN MEDIO 

PARA PROMOVER  EL PRESTIGIO PERSONAL Y/O SU 

ASCENSO EN OTROS AMBITOS. 

Este rápido resumen constituye la médula del 

accionar del grupo de profesionales al que perteneció 

Carlos Tomati, representando y ejecutando esa 

filosofía. Mérito no menor es el de haber sido quien 

más tiempo permaneció ejerciendo las funciones 

directivas y o de asesoramiento a las nuevas 

generaciones, lo que evidencia su permanente 

e incólume compromiso con la profesión y sus 

Instituciones. 

Es encomiable su persistencia en ocupar distintos 

cargos y responsabilidades, pero su legado más 

importante es haber promovido un quehacer 

de la dirección de las instituciones alejado del 

personalismo, con pluralidad y con amplio espíritu 

de participación. Tal vez no todas las épocas han 

permitido que algunos principios se pudieran 

ejecutar con plenitud, por la inexistencia de actores 

y, aún, por condicionamientos  sociales externos, 

propios de los tiempos que corren. Pero la idea 

rectora quedó gravada y constituye un hito que 

mantiene plena vigencia.

En conclusión, si bien son innumerables los 

ejemplos que Carlos nos legó, queremos resaltar 

que el núcleo de ese legado puede resumirse en 

los claros y profundos principios esenciales más 

arriba expuestos, que él asumió como paradigmas 

de su accionar directivo.  La manera más elocuente 

de honrar la memoria de un gran dirigente como 

el Contador Tomati es recogiendo los principios 

rectores que guiaron su actuación y renovando día 

a día su observancia, por cuanto el mejor homenaje 

que podemos realizar es preservar su LEGADO MAS 

EMINENTE. De esa forma, estaremos cumpliendo 

un anhelo de Carlos y de otros dirigentes que, como 

él y junto a él, previeron que el mejor medio para 

resguardar el futuro de los profesionales era y es a 

través de las instituciones que los representan. 

Palabras del Dr. CPN Hugo Stratta

La manera más elocuente 
de honrar la memoria de 
un gran dirigente como 
el Contador Tomati es 
recogiendo los principios 
rectores que guiaron su 
actuación y renovando día 
a día su observancia, por 
cuanto el mejor homenaje 
que podemos realizar 
es preservar su LEGADO 
MAS EMINENTE.
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Cartas Documento de la FACPCE al CIN 
y de nuestro Consejo Profesional a los Decanos 
de las Facultades de Ciencias Económicas

EN DEFENSA DE LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES

En la misma se manifiesta la preocupación y el 

malestar por la Resolución nro. 1131/2016 que 

aprueba el documento “Revisión de actividades 

reservadas” en el cual se mencionan las 

correspondientes a la profesión de Contador Público. 

Se observa con profunda preocupación que no se 

respetan las disposiciones de la Ley nro. 20488 

respecto de las actividades reservadas a los 

Profesionales en Ciencias Económicas y no se 

han incluido tareas de incumbencia exclusiva – 

en este caso de Contador Público – referidas al 

asesoramiento impositivo, liquidación de impuestos 

y liquidación de sueldos, esta última actividad 

compartida con el Licenciado en Administración. 

De no incluirse expresamente estas actividades 

como reservadas al Contador Público, se generaría 

un vacío legal, que daría lugar a diversas 

interpretaciones, lo que constituiría un riesgo en la 

lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión, que 

como todos sabemos, es un flagelo constante de la 

comunidad. 

Se envió además copia de las notas presentadas 

al CIN al Ministro de Educación y Deportes de 

la Nación Argentina, Lic. Esteban J. Bullrich, 

en su carácter de Presidente del Consejo de 

Universidades, para informarle el accionar de 

nuestra Federación.

Foro de capital 
para la innovación

Nuestro Colegio se ha incorporado al Foro de Capital para la 

Innovación, a través del cual el profesional puede ofrecer a sus clientes 

la posibilidad de invertir sus excedentes en ideas innovadoras o tiene la 

posibilidad de mostrarlas a posibles inversores. 

Se trata de la décima edición de Foro de Capital para la Innovación 
– Región Litoral Centro. Un espacio que busca propiciar el encuentro 
entre emprendedores, la comunidad empresarial y los inversores 
interesados en financiar oportunidades de negocios viables y 
rentables, con alto potencial de crecimiento. 

La presentación es totalmente gratuita. Este año, el encuentro anual 

del Foro de Capital para la Innovación – Región Litoral Centro se llevará 

a cabo el 17 de noviembre en la en la Bolsa de Comercio de Santa Fe 

(San Martín 2231).

Para más información visite nuestra página web: http://cgcesantafe.

org.ar/foro-capital-la-innovacion-region-litoral-centro/

REGIÓN LITORAL CENTRO
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

¿Qué es el Cáncer de Mama? 
Es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno.

Las células normales crecen y se dividen para 

formar nuevas células a medida que el cuerpo 

las necesita. Algunas veces este proceso se 

descontrola formando una masa de tejido que es lo 

que se conoce como tumor. Este tumor se puede 

desarrollar en distintas partes del tejido mamario. 

Se trata de una enfermedad que afecta 

mayoritariamente a mujeres de entre 45 y 70 

años de edad, sobre la cual se desconocen cuáles 

son los causantes aunque se reconocen algunos 

factores que aumentan el riesgo de enfermar:

• Ser mayor de 50 años

• Antecedentes personales de cáncer de mama o 

de enfermedad benigna (no cancerosa) de mama.

• Antecedentes familiares de cáncer de mama.

• Tratamiento con radioterapia dirigida a la mama 

o el pecho.

• Tratamiento con  hormonas, como estrógeno y 

progesterona.

• Menstruación a edad temprana.

• Edad avanzada en el momento del primer parto o 

nunca haber tenido hijos.

Otros factores que aumentan las posibilidades de 

tener cáncer de mama y sobre los cuales se puede 

intervenir son: el sobrepeso, el sedentarismo, el 

tabaquismo, el consumo de alcohol en proporciones 

mayores a las recomendadas.

El cáncer hereditario representa alrededor del 

5-10% de todos los casos de cáncer de mama. 

Algunos genes mutados relacionados con éste tipo 

de cáncer son más comunes en ciertos grupos 

étnicos.

Los dos genes mejor caracterizados son los 

llamados BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones 

confieren un riesgo aumentado de tener cáncer 

de mama y otros tumores en edades especialmente 

jóvenes.

Prevención y detección temprana 
de la enfermedad
Prevención primaria
Prevenir el cáncer de mama significa disminuir o 

eliminar la exposición de la mujer a factores de 

riesgo de forma tal de reducir las posibilidades de 

desarrollar cáncer de mama.La adherencia a estilos 

de vida saludable es una forma de actuar de modo 

preventivo: no fumar, evitar el consumo de grasas, 

realizar actividad física, moderar el consumo de 

alcohol. as terapias de reemplazo hormonal y la 

exposición excesiva a la radiación ionizante (rayos 

x) también aumentan el riesgo de tener cáncer de 

mama.

Prevención secundaria
La prevención secundaria consiste en la detección 

temprana del cáncer de  mama. Básicamente hay 

dos formas de detectar el cáncer de mama.

La primera es por medio de la mamografía, que 

consiste en realizar una radiografía de las mamas. 

Con este estudio es posible detectar el cáncer de 

mama en su fase asintomática, cuando todavía 

la lesión no es palpable, o es mínimamente 

palpable, por lo cual, es posible recurrir a mejores 

posibilidades de cura, con tratamientos menos 

agresivos que los que se realizan cuando el cáncer 

está más avanzado.

Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones 

de la mama detectables al examen físico, significa 

que estamos en presencia de un nódulo palpable. 

En un estado avanzado de la enfermedad se pueden 

observar variables manifestaciones como retracción 

del pezón, cambios en la textura y el color de la piel, 

prurito o lesiones descamativas en el pezón.

Por eso, la recomendación es que todas las mujeres 

de entre 50 a 70 años se realicen un estudio 

mamográfico cada dos años junto a un examen 

físico de las mamas por parte de un profesional 

de la salud. Por otra parte, tanto en las mujeres de 

entre 40 y 50 años como en las mayores de 70 

la decisión de hacer o no una mamografía debe 

ser personalizada. La mujer debe hablarlo con su 

ginecólogo/a o con su médico/a de cabecera, y 

valorar los pros y los contras de hacer el estudio 

mamográfico.

El DSS reconoce en 
ambos planes una 
Mamografía Digital 
Bilateral sin cargo por 
año calendario a las 
mujeres mayores de 35 
años.

Fuente: Ministerio de Salud 

de la Nación
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CENTRO DE JUBILADOS

Somos seres emocionales, 
                           con capacidad de pensar
Principales conceptos de la conferencia motivadora de la Dra. Mónica Calvo, Directora de Proyecto 3, del 30 de mayo de 2016.

Estamos en una época donde todo ocurre a gran 

velocidad, vivimos un cambio de época, de grandes 

cambios, cambios que deben venir acompañados 

por nuestra apertura mental, necesaria para 

poder adaptarse. Por primera vez aspectos tan 

distantes como la física, la psicología, la biología 

y la espiritualidad se unen en un todo, y este todo 

adquiere unas proporciones que antes no nos 

podíamos imaginar. 

El avance en Neurociencias durante desde el 

comienzo del siglo XXI, o sea en estos últimos veinte 

años, han servido para explicar el mecanismo íntimo 

del Cerebro, reconociendo parte de su funcionalidad 

y develado algunos misterios que aportan mejorar la 

calidad de vida y prevenir enfermedades tan temidas, 

especialmente en la vejez.

Vivir una vida a pleno requiere de una comprensión 

de ciertas pautas y conocer herramientas que nos 

faciliten una vida satisfactoria. Nombramos algunas 

de ellas que se mencionaron en la charla:

Teoría Darwiniana (Teoría Evolutiva) del conocimiento 

del funcionamiento del Cerebro: 1) Cerebro Reptiliano 

que es el que  regula todo lo automático (Respiración, 

Circulación, Digestión,etc); 2) Cerebro Límbico: que 

es el asiento de la Emociones y la Memoria y 3) el 

Neocortex o Corteza Cerebral: que es el regulador de 

nuestras funciones cognitivas, o sea la ejecución de 

los sentidos, pensamiento abstracto, entre otros.

Los 3 Cerebros están interrelacionados y funcionan 

en “Red”, el más profundo, Reptilineo, regula las 

funciones básicas de la vida. El Límbico, el de las 

“Emociones” , es 100 mil veces más rápido que 

el Neocortex, es por ello que contrario a lo que 

antiguamente se creía, somos seres que estamos 

manejados por nuestras emociones y es muy 

importante detenerse pensar, contar hasta diez, 

respirar profundo el que hace que respondamos más 

“civilizadamente” frente a lo que nos sucede.

Otros tres conceptos que fueron mencionados y que se 

conocen actualmente y nos pueden servir para nuestra 

vida diaria y para prepararnos para “nuestra propia vejez” 

son: 1) la Neuroplasticidad, o sea la  Capacidad de crear 

conexiones neuronales a través de “aprender” cosas 

nuevas (estudiar un idioma, bailar, etc.) Habilidad que nos 

acompaña toda la vida, es un desafío para “tejer” nuestro 

propio cerebro, que tiene infinitas posibilidades y más 

aún cuando nos jubilados de nuestras actividades y nos 

desafiamos a nosotros mismos a hacer algo “nuevo”. 

Los viajes, observando diferentes culturas, otros 

paisajes, también son un aporte para la “plasticidad” 

de nuestro cerebro. 2) la Neurogénesis que es la 

generación o nacimiento de nuevas Neuronas. 

¡Cuánto tiempo creímos que se nacía con un número 

determinado de Neuronas y ellas eran las que 

permanecían en nuestro cerebro durante toda la vida! 

Hoy se sabe que con “estimulación constante”, que 

puede ser “aprendiendo actividades nuevas” o bien 

después de una patología con estimulación profesional, 

nuestro cerebro puede recuperar lucidez y actividades, 

y finalmente 3) la Reminiscencia que es una actividad 

que utiliza la Psicología para releer la propia vida 

desde lo “Positivo”, especialmente cuando uno ya ha 

vivido muchos años. Es una actividad muy saludable 

que integra el propio pasado, con el presente y le da 

continuidad para reforzar la identidad de los años que 

vendrán.

Manejar la Inteligencia Emocional es ser 

coherentes entre lo que pensamos, sentimos 

y hacemos y dejarnos llevar muchas veces por 

nuestras “corazonadas”, ya que muchas veces 

razonamos cuestiones que son claras para nuestro 

propio corazón.

“Vivir plenos” como Adultos Mayores es pensar 

que aún tenemos muchas posibilidades para seguir 

desarrollando posibilidades y potencialidades y 

que aunque muchas veces el “físico” flaquee, 

podemos darle calidad a los años por vivir, cuando 

nos apoyamos en nuestras capacidades y no en 

nuestras vulnerabilidades.

“Vivir plenos” como 
Adultos Mayores 

es pensar que aún 
tenemos muchas 

posibilidades para 
seguir desarrollando 

posibilidades y 
potencialidades     

aunque muchas veces el 
“físico” flaquee
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Coordinadora General
CPN Andrea Seguro

Coordinador Adjunto
CPN Mariano Ferraro

Área Institucional
CPN Fernando Scarafía

Área Capacitación
CPN Ma. Belén Brolese

Área Relaciones Públicas
CPN Mariana Ramos.

Día y horarios
Martes 20:30 hs.

jovenessfe@yahoo.com.ar

comisionjovenessfe.blogspot.com.ar/

facebook.com/comisionjovenessfe

COMISIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES

En primer lugar, el día 20 de mayo asistimos a la 

Reunión Zonal de Comisiones de Jóvenes realizada 

en la Ciudad de Paraná. Mientras que en fecha 10 

de junio,  concurrimos a la 1er. Reunión Nacional 

2016 realizada en la Ciudad de Corrientes. En las 

mismas, se abordaron cuestiones referentes a los 

Códigos de Ética (el local, el unificado de FACPCE y 

el internacional), analizando  sus contenidos y sus 

principales diferencias. Asimismo, se plantearon 

los desafíos y dificultades que atravesamos todas 

las Comisiones de Jóvenes, al momento de formar 

dirigentes para asegurar la sucesión y continuidad 

de las mismas. Se pusieron en común diversas 

alternativas de acción que permitan fortalecer sus 

bases e ir consolidando futuros líderes.

Por otra parte, tal como venimos haciendo 

periódicamente, continuamos desarrollando 

charlas de capacitación dirigidas a estudiantes 

avanzados y recientes graduados, con el objeto de 

brindarles herramientas que sirvan a ejercitar sus 

primeros pasos en el camino profesional. Entre 

las más importantes, se destacan: “Liquidación de 

Impuesto a las Ganancias Sujetos de 4ta. Categoría” 

(C.P.N. Pablo Meier), “Consejos prácticos para 

tomar decisiones al momento de invertir” (C.P.N. 

Leandro García De Brahí), “Principales aspectos a 

tener en cuenta para la Liquidación de Impuesto 

a las Ganancias 2015” (C.P.N. Daniela Veglia), 

“Régimen de Devolución de Percepciones AFIP” 

(C.P.N. Mariano Ferraro). Además, en conjunto con 

el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, 

hemos realizado- con una gran convocatoria de 

estudiantes y recientes graduados-  un ciclo de 

charlas relacionadas con el cumplimiento de las 

leyes laborales:  “Inscripciones y Registros Laborales” 

y “Liquidación de sueldos – Paso a paso” (C.P.N. 

Andrea Seguro  C.P.N. María Elena Taboada). 

Asimismo, continuamos realizando el encuentro 

mensual “Tengo una pregunta”, donde se propone que 

cada uno de los jóvenes que participa pueda plantear 

La Comisión de Jóvenes 
Profesionales, ha 
participado de diversos 
encuentros organizados 
por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales 
(FACPCE). 

las dudas o situaciones que se presenten confusas 

en el quehacer profesional, y –mancomunadamente- 

podamos aportar las soluciones o consideraciones que 

sean pertinentes al caso. 

No queremos dejar de comentarles que, junto 

con la Comisión de Jóvenes de Santa Fe Cámara 

II (Rosario), nos encontramos abocados a la 

elaboración de un trabajo ad-hoc a presentar en 

la segunda reunión nacional de 2016 titulado: 

“El trabajo en relación de dependencia de los 

jóvenes graduados en ciencias económicas y su 

vínculo con la matriculación: diagnóstico de una 

realidad que podría mejorarse”, con el objeto de 

realizar una propuesta para que los consejos de 

ciencias económicas puedan adoptar medidas para 

incentivar a que los jóvenes que se desempeñan 

exclusivamente en relación de dependencia puedan 

matricularse. En la próxima edición, expondremos las 

conclusiones a las que arribamos en el mismo.

Actualmente, todos nuestros esfuerzos están 

abocados a la organización de las “XV Jornadas 

Provinciales en Ciencias Económicas de Santa Fe”: El 

desafío de ser profesional en la Argentina de hoy”, a 

realizarse el día 27 de agosto de 2016. En la misma, 

se presentarán cuatro charlas de capacitación con 

expositores de primer nivel en sus disciplinas, con 

el objeto de abordar las principales temáticas que 

concentran nuestro interés y demanda profesional. 

Desde ya, solicitamos se extienda la invitación a 

todos los estudiantes de las carreras de Ciencias 

Económicas y Jóvenes Profesionales, para que 

podamos lograr entre todos una convocatoria acorde 

a la propuesta.

Te invitamos a que te sumes, especialmente en esta 

parte del año, para que podamos seguir organizando 

–entre todos- dichas jornadas provinciales, con 

la mirada puesta en la capacitación conjunta y de 

jerarquía. Dale, anímate, es una oportunidad única 

para que te sumes a un grupo de trabajo que siente 

las ganas de progresar y crecer juntos en este 

hermoso camino profesional. 
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COMISIÓN ADMINISTRACIÓN PúBLICA

El día 16 de junio de 2016 se realizaron, en la sede 

de las Instituciones, las VII Jornadas de Modernización 

Estatal y Administración Gubernamental, contando como 

siempre con gran afluencia de público, lo que demuestra 

el constante interés de los profesionales del Sector 

Público de Santa Fe en capacitarse continuamente. El 

lema elegido para esta edición fue “La Gestión Pública 

por Resultados en el marco del Gobierno Abierto”, 

contando con la participación de destacados expositores.

En la conferencia inaugural, expuso el Sr. Ministro de 

Economía de la provincia Lic. Gonzalo Saglione, sobre el 

tema “La administración de los recursos gubernamentales 

en la Provincia de Santa Fe”, refiriéndose a aspectos 

como: cómo gestionar los recursos, las distintas fuentes 

de recursos y la administración de gastos y pagos, 

los problemas pendientes del Federalismo Fiscal, el 

Presupuesto por Programas y su vinculación con el Plan 

Estratégico Provincial.

Continuando con la jornada, se presentó el panel 

“Contabilidad Pública en el marco del Gobierno Abierto”, 

en el cual expuso el C.P.N. Abelardo  Harbin con el 

tema: “Los límites de la transparencia”, desarrollando 

concepto y pilares del Gobierno Abierto, indicando que 

el mismo ofrece a la ciudadanía mejores prestaciones, 

al proporcionar puntos de acceso sencillos, con el fin 

de satisfacer las múltiples necesidades informativas 

y de servicios, también expuso sobre la gestión por 

resultados y los compromisos públicos, indicando 

que la información para ser considerada transparente 

debe ser relevante, accesible, confiable y de calidad. 

A continuación la C.P.N. Cristina Ruiz, disertó sobre 

“Un enfoque práctico de la Gestión por Resultados”, 

realizando un repaso de la experiencia de la provincia de 

Córdoba. La gestión orientada a resultados”, según la 

expositora, se presenta en el Sector Público como una 

propuesta de cultura organizativa, directiva y de gestión, 

a través de la cual se pone énfasis en los resultados.

Luego del coffee break, los Magisters Gabriela 

Mercedes Lema y Waldemar Ockstat expusieron sus 

tesis de investigación. Lema expuso brevemente su 

tesis denominada “Responsabilidad del Estado Juez”, 

vinculada con la obligación del Estado de resarcir 

daños causados por actos ilegítimos o legítimos de 

sus agentes. Ockstat continuó con su tesis sobre “La 

implicación del Estado provincial en las dinámicas de 

gobernanza del desarrollo”, que consistió en el estudio 

de la situación de las agencias para el desarrollo 

regional en el período 2005-2012.

A continuación, en el panel sobre “Gestión Pública y 

Control”, el C.P.N. Daniel Salomón expuso sobre “LIF, 

Un modelo de Gestión orientado a Resultados”, dando 

a conocer el trabajo y forma de gestionar que se lleva 

a cabo en el Laboratorio Industrial Farmacéutico, 

Sociedad del Estado provincial. Luego, el C.P.N. 

Darío Mejías disertó sobre “Gestión de la calidad 

en el control interno” exponiendo su experiencia 

en la implementación de procesos de calidad en la 

auditoría interna.

Luego del lunch, expuso su tesis la Dra. en 

Administración Pública C.P.N. Adriana Bedetti sobre 

“Importancia estratégica de las capacidades estatales 

en el diseño de políticas de ciencia, tecnología e 

innovación”. En su investigación se detecta que hay 

una debilidad crónica no revertida en el financiamiento 

público hacia la ciencia, tecnología e innovación y una 

estructura escasamente articulada internamente.

El último panel trató sobre “Contrataciones Públicas, 

su Reglamentación y Actuaciones Administrativas”, 

comenzando el Dr. Juan Martín Atencio con el 

tema “Tres frases para repensar el cambio en la 

Contrataciones Públicas”, realizando menciones 

de la nueva normativa de contratación pública, 

concretamente la reglamentación de la ley 12.510 

a través del decreto 1104/16 y sobre los cambios 

que se piensan orientados a resultados que puedan 

ser mensurados y analizados, continuando el Dr. 

Leonardo Deb, sobre el nuevo Decreto Nº 4174/15 

de Actuaciones Administrativas de la Provincia, 

que reglamenta el procedimiento de actuaciones 

administrativas, expediente digital, notificaciones 

electrónicas, etc. destacando los siguientes aspectos: 

el régimen recursivo, la inclusión de espacios de 

participación ciudadana y los principios que se 

entienden preexistentes.

Finalmente, el cierre de las jornadas estuvo a cargo 

de las autoridades de Posgrados de la FCE, Marcela 

Martín, Bruno Rezzoagli y Miguel Ángel Asensio.

Otras actividades:

Durante este último período, continuamos con 

nuestras habituales reuniones proyectando las 

actividades programadas y realizando el análisis de 

diferentes cuestiones relativas al ámbito público.

Se realizó el análisis pormenorizado del Proyecto 

de RTSP Nº 3 “Presentación de Estados Contables”, 

sobre el que un grupo de colegas de la Comisión 

emitió el correspondiente comentario y lo remitió a 

la FACPCE.

Además estamos preparando el Taller II sobre 

Administración Financiera y Control Público, que 

se va a dictar en el transcurso de este segundo 

semestre, así como otros talleres o charlas sobre 

temas específicos.

Invitamos a los profesionales a sumarse a nuestros 

encuentros, a las distintas actividades de estudio 

o investigación y/o a acercarnos sus ideas e 

inquietudes. Los esperamos.
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COMISIÓN TRIBUTARIA

COMISIÓN DE EDUCACIÓNCOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PúBLICACOMISIÓN ADMINISTRACIÓN PúBLICA

Noticias de la Comisión Nacional de Sector 
Público de la FACPCE

Se continuó participando en las reuniones de 

la Comisión Nacional de Sector Público, tanto 

presenciales como virtuales.

En las mismas se siguió el tratamiento del Proyecto 

de RTSP N°4 “Reconocimiento y Medición de 

Activos” en armonización con las NICSP. Se agrega 

en consideración el Volumen I y el Volumen II de las 

NICSP en Español, así como el Marco Conceptual para 

la información financiera con propósito general de las 

entidades del Sector Público, edición octubre 2014, 

publicados todos en el sitio web http://www.ifac.org

Se dio inicio a un nuevo trabajo referido a la 

elaboración de un Plan de Cuentas para la 

Administración Pública, conformándose un nuevo 

equipo de trabajo para tal fin.

Habiendo concluido el 10/05/2016 el período de 

consulta del Proyecto RTSP Nº 3 “Presentación de 

Estados Contables” aprobado por la Junta de Gobierno 

el 2/10/2015, esta comisión nacional se abocó al 

análisis de las opiniones, propuestas y observaciones 

recibidas, en base a un documento realizado por el 

subgrupo de trabajo del CENCYA.

Por último, se promueve la participación en el 

próximo Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas a realizarse en la ciudad de 

Tucumán, los días 28, 29 y 30 de setiembre de 

2016, principalmente en el área Sector Público. 

http://21congresotucuman.org.ar/

Coordinadora General
Dra. CPN Susana Cuervo

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

a las 20 hs.

Las actividades desarrolladas comprenden el Ciclo 

de Actualización Impositiva dictado por los   CPN 

Gladys Wainer, Susana Cuervo, Elio Barón junto a  

otros integrantes del área.

Durante el mes de Julio propusimos una charla 

sobre las Novedades Impositivas vigentes en la 

Actividad Agropecuaria, contando con la presencia 

de la CPN Ma. Josefina Bavera, mientras que 

el CPN Hernán D`Agostino disertó sobre los  

Beneficios Impositivos Pymes y Amnistía Fiscal, 

Blanqueo y Moratoria.

Cabe señalar que se envían a los asociados y/o 

matriculados mails con las Novedades Impositivas 

y los vencimientos más importantes, en forma 

mensual.

En las próximas  reuniones de la Comisión Tributaria 

se intensificará el análisis de todas las normas 

relacionadas al Blanqueo y Moratoria, por lo que 

invitamos a todos los colegas a participar de las 

mismas.



34

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

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

VII Jornadas Provinciales de Administración: 
“Haciendo Marcamos la Diferencia”
El 17 de junio se llevaron a cabo  en la ciudad de 

Rosario, las Séptimas Jornadas Provinciales de 

Administración bajo el lema “Haciendo Marcamos 

la Diferencia”  en el marco de un espacio de 

capacitación y debate organizado por la Comisión 

de Licenciados en  Administración y el Instituto de 

Administración  del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas Cam. II y el Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas de Rosario.

Las mencionadas Jornadas   fueron declaradas de 

Interés  Provincial y de Interés Municipal  como así 

también fueron declaradas de Interés Académico por 

distintas Universidades y Consejos Profesionales.

La apertura de las jornadas estuvo  a cargo de la 

presidente del Colegio de Graduados  en Ciencias 

Económicas de Rosario Dra. Lidia Giavannoni, 

durante la misma se remarco la relevancia de la 

administración como área en  constante crecimiento 

y  la necesidad de participación de los Licenciados en 

Administración dentro de las instituciones.

La organización contempló un variado programa de 

exposiciones y disertantes. Entre las temáticas que se 

desarrollaron en este evento podemos mencionar:

- Planear: la planeación según los dos hemisferios, 

en sintonía con los dos hemisferios cerebrales y la 

manera distinta de ver las cosas cada uno a cargo del 

Lic. Guillermo Bogino.

- Organizar: Problemáticas de las PyMEs y Empresas 

de Familia a cargo del Lic. Cristian Gentilli

- Sensibilización sobre la temática de 

Responsabilidad Social Empresaria, a cargo de 

representantes de la Comisión de Responsabilidad 

Social Empresaria.

- Dirigir: Desafíos de la gestión de los recursos 

humanos en el siglo XXI cargo de la Lic. Adriana 

Racca.

- Controlar: Control de gestión: una perspectiva 

estratégica a cargo de la Lic. Mariana Rosa Reed.

El cierre de las Jornadas estuvo a cargo  la 

Coordinadora de la Comisión de Administración y 

de la Presidenta del Colegio de Graduados.

Por medio del presente espacio agradecemos muy 

especialmente el apoyo de las autoridades  del  

Consejo y del Colegio, por  la ayuda brindada para 

posibilitar la asistencia.

COMISIÓN DE MUJERES PROFESIONALES 

Coordinadora General
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios 
1eros. Miércoles de cada mes a 

las 19:30 hs.

Nuestra Comisión basa sus proyectos y actividades en la 

siguiente premisa.

Sigmund Freud decía que el amor y el trabajo son dos 

pilares fundamentales para la salud mental del ser 

humano. El padre del psicoanálisis observó la importante 

función del amor en la evolución de la humanidad, 

pero también del trabajo en el hecho de vincular al 

individuo con la realidad. Hombres y mujeres estamos 

en busca de un equilibrio entre ambos pilares. Empresas 

y organizaciones deben por lo tanto incorporar buenas 

prácticas para que sus  empleados y sus miembros 

puedan alcanzar la armonía entre la vida familiar y laboral. 

Sobre esta idea guía estamos trabajando en conjunto 

con la Comisión de Administración para la organización 

de un ciclo de cine sobre temáticas que impactan en 

las organizaciones, el que se desarrollará en la sede de 

las Instituciones en los meses de setiembre-octubre.

También,  continuando con la problemática de 

empresas familiares, estamos proyectando para este 

mes de agosto una charla sobre las formas societarias 

y estatuarias de las empresas familiares, para ella 

contamos con la colaboración del Dr. Emilio Moro, 

abogado especializado en el tema.  

¿Querés sumarte?. Te  esperamos.



35

Coordinador Gral. 
CPN Gaspar Res

Coordinadores Adjuntos
CPN García De Brahí Leandro

CPN Yamil Casim

Día y horarios 

3eros. Jueves de cada mes a 

las 19.00hs. 

comisionfinanzas.cgce@gmail.com

facebook.com/groups/

comisionfinanzas.cgce

COMISIÓN DE EDUCACIÓNCOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PúBLICACOMISIÓN ECONOMÍA

Coordinador General
CPN Rubén Ferretti

Coordinador Adjunto 

Lic. Pedro Cohan

Miembros Activos
CPN (N) Darío Mejías, Lic. 

Valería Arnolt, Lic.Vanesa 

Sanchez, CPN Diego Ferreira, 

Melisa Lazaroni, Leonardo 

Basan, Maira Veliz, Andrés 

Pretz, Mg Claudio Fernández 

Macor

Día y horario 

2dos martes de cada mes a las 

19:30 hs.

Queremos contarles una novedad en lo que será 

la modalidad de charlas de ahora en más. Nuestra 

comisión decidió emplear una nueva forma de 

realizar las charlas para propiciar un encuentro 

más ameno con el disertarte y que la misma esté 

enfocada a los miembros de la comisión y socios/

matriculados interesados. 

De esta manera, las “charlas café” presentarán de 

forma menos estructurada y más distendida los 

encuentros con los invitados/disertantes. Bajo este 

formato se plantearon para el mes de agosto dos 

encuentros, uno con el Secretario de Finanzas de la 

Provincia, CPN Pablo Olivares, para conversar acerca de 

los temas relacionados con las finanzas y estadísticas 

provinciales y otro con el Licenciado Germán Rollandi 

para discutir sobre las temáticas internacionales que la 

comisión se ha planteado de interés, a saber, impacto 

del Brexit y Brasil en la economía local. 

Por otra parte, la comisión de economía tendrá una 

participación activa en las Jornadas Nacionales de 

Economía organizadas por la FACPCE (Federación 

Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas) que tendrán lugar en la ciudad de 

Santa Fe en 2017. En este sentido, la comisión 

colaborará con el Consejo de Profesional de Ciencias 

Económicas de Santa Fe en la propuesta del 

programa temático para las jornadas. 

Por último, la comisión de economía pone a 

disposición de todos los interesados su blog 

(http://comisiondeeconomiacpce.blogspot.com.

ar/) y Facebook (www.facebook.com/Comisión-de-

Economía-CGCE-Santa-Fe-406764669384701/)

En los cuales se podrán seguir y consultar por las 

diferentes actividades que lleva adelante la comisión.

Nuestra comisión realizó en el primer semestre del 

presente año diversas actividades vinculadas a los 

fines que persigue la misma a saber.

• Comenzamos el año con una actividad 

relacionada con un tema de suma transcendencia 

en los últimos años: La CPN Victoria Lestussi, 

de Integrar S.A., disertó sobre “Fondos Buitres: 

Mercado de bonos y perspectivas a futuro.”

• Tuvimos la presencia del CPN Favio Emiliani, 

webmaster de la FCE-UNL, quien brindó una charla 

sobre Excel en la Finanzas.

• Organizado conjuntamente con el Colegio, 

nos visitó José Antonio Prats, Agente Productor 

del Mercado de Buenos Aires, en el marco del 

lanzamiento del “Club de Inversión” en una charla 

titulada “Mercados de Capitales”, en la que 

repasamos diversos temas relacionados con la 

operatoria bursátil.

• Finalmente, los miembros de la comisión 

organizamos una charla informativa sobre el “Club 

de Inversión”, actividad que tiene por finalidad la 

formación de los profesionales en el conocimiento 

teórico y práctico de los mercados de valores, a 

través de la gestión conjunta de una cartera de 

activos.

Iniciamos la segunda mitad del año continuando con 

los ajustes finales y difusión del “Club de Inversión”, 

el cual comenzará a funcionar próximamente, y 

con una charla a cargo del CPN José Luis Milessi, 

docente titular de la cátedra de Administración 

Financiera de la FCE-UNL, titulada “Bonos en el 

Mercado Argentino: Particularidades históricas y 

situación presente”.

Agradeciendo a todos los disertantes y asistentes, 

y a quienes colaboran directa o indirectamente con 

esta comisión, les recordamos nuestra invitación 

a participar de este espacio, el que está abierto a 

todos los  colegas interesados en capacitarse en el 

área financiera. 

COMISIÓN FINANZAS
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COMISIÓN PYMES

Coordinador General
CPN Alfredo Trionfini

Coordinador
CPN José Bedini.

Día y horarios
4to. martes de cada mes, 

20.30 hs.

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.

COMISIÓN DE DEPORTES

El objetivo principal de nuestra comisión es 

estimular el estudio de temas relacionados con la 

realidad empresarial, brindando herramientas para 

la asistencia integral de las PyMES, por medio de 

charlas, capacitaciones con diferentes disertantes con 

experiencia en la docencia y en la temática específica. 

La Comisión surge en medio de la necesidad actual 

de un tema tan relevante como son las PYMES y los 

emprendimientos, motores activos de una economía 

en lucha por lograr un rápido crecimiento. Los 

miembros activos de la comisión cuentan con amplia 

experiencia en la formación de emprendimientos 

tanto propios como en el asesoramiento a terceros.

Queremos comartir que el pasado 17 de mayo 

del corriente año, se llevó a cabo el Primer Taller 

denominado “Mi Primer Emprendimiento: Entre el 

ánimo de lucro y el fin social”. El mismo fue dictado 

por la CPN Dámaris Barreto y la CPN Laura Hilbe.

Mientras que el 26 de julio se desarrolló la charla 

“Fuentes de Financiamiento a nivel provincial y 

nacional”. En esta oportunidad, tuvimos la grata 

visita del CPN Alejandro Quesada, Director General 

de Industrias del Ministerio de la Producción de la 

Provincia de Santa Fe junto al CPN Leandro García 

De Brahi miembro de la Comisión de Finanzas.

Los esperamos todos los 3° Martes de cada mes a 

las 18hs. En la sede del Colegio de graduados.

Facebook: Comisión PYMES CGCE SANTA FE (Dale 

Me gusta!)

Nuestra Comisión viene desarrollando con normalidad 

las reuniones mensuales, confeccionando las actas 

correspondientes que están a disposición de todos 

los Colegas. De las mencionadas reuniones vienen 

participando colegas de la sede Rafaela, con el objeto 

de formar allí una comisión y comenzar a realizar 

encuentros zonales, es por ello que convocamos a 

los profesionales de esa zona a sumarse poniéndose 

en contacto con CPN Carlos Ferrari - flia_ferraris@ 

fibertel.com.ar. Otra de las novedades que 

tenemos para compartir es que en la Institución se 

comenzó con la práctica de ping pong y ajedrez, 

esto es posible gracias a que se han adquirido los 

equipamientos. Vemos con mucha alegría que los 

colegas de a poco empiezan a participar, vale la pena 

divulgar que en el trámite de la adquisición y puesta 

en marcha de estas actividades, tuvimos un planteo 

sobre que es mejor comprar libros para la biblioteca 

que promover estas actividades. Coincidimos con 

que los libros son importantes, pero también somos 

conscientes de que en la búsqueda de la técnica 

más pura y completa, nos aislamos quedándonos en 

el individualismo. Desde la Comisión pensamos que 

la cultura y el deporte humanizan, socializan, nos 

abren instancias de dialogo y de amistad. Por lo cual 

creemos que la combinación de cultura, deporte y 

estudio, nos hará los profesionales que la sociedad 

hoy necesita y permitirá derribar barreras formando 

lazos de amistad y confraternidad. En este 

convencimiento es que estamos convocando a los 

colegas más allá de la práctica y competencia de 

distintos deportes. Además tenemos en evaluación 

para la primavera, hacer un encuentro de pesca 

en Cayastá, por lo cual convocamos a los que 

estén interesados ponerse en contacto con CPN 

Alfredo Trionfini msatrionfini@ gmail.com la idea 

es compartir una jornada por las islas, almuerzo 

y si pescamos mejor. Los días 23, 24, 25 y 26 

de Noviembre se realizan los Juegos Deportivos 

Nacionales en la ciudad de Gualeguaychú, 

provincia de Entre Ríos; según lo informado por el 

representante del Consejo en la última reunión de 

esta Comisión, el costo de inscripción a los mismos 

asciende a $2.500.- incluyendo la habilitación 

para participar en las distintas disciplinas, 

cena de bienvenida y de clausura; respecto del 

Traslado y viáticos en principio quedan a cargo 

de cada participante; y en cuanto al hospedaje 

se está evaluando la situación. Convocamos a los 

interesados en participar en los Juegos Deportivos 

Nacionales, a manifestarlo con los integrantes 

de la Comisión y/o directamente en el Consejo 

a los efectos de que puedan evaluar el tamaño 

de la delegación. Desde ya que promovemos 

la participación de todos los colegas de toda la 

Cámara Primera.
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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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SOCIEDADES ANÓNIMAS. ASPECTOS BÁSICOS. 
COMPARACIÓN ENTRE SA Y SRL

JUSTIFICACIONES = MONTO CONSUMIDO + 
VARIACIÓN PATRIMONIAL. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CONVENIO MULTILATERAL 

RT 41 Y 42 NORMAS CONTABLES PARA ENTES PEQUEñOS

FINANZAS PúBLICAS. NOTAS ORIENTACIÓN

MONOTRIBUTO

ECONOMÍA FISCAL. PRESUPUESTO Y FINANZAS ESTATALES

Autor Ma. Victoria Pardo

Editorial Aplicación Tributaria 2015

Autor Silvia Grenabuena

Editorial Aplicación Tributaria 2015 

Autor Carlos Federico Torres. 

Carlos Javier Subelet

Editorial Buyatti 2016

Autor Miguel A. Asensio

Editorial Buyatti 2015

Autor Víctor Monzo Gardiner

Editorial Aplicación Tributaria 2016

Autor Silvia Grenabuena

Editorial Aplicación Tributaria 2016

Autor Miguel A. Asensio

Editorial Buyatti 2015

Biblioteca
INFORMACIÓN CONTABLE AJUSTADA POR INFLACIÓN 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIA

RESOL. RT 41. NORMAS CONTABLES 
PARA ENTES PEQUEñOS

Autor Aldo Gelso

Editorial Aplicación Tributaria 2015

Autor Aldo Gelso

Editorial Aplicación Tributaria 2015
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