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EDITORIAL

  Renovamos autoridades  
        en nuestro Colegio de Graduados

Nos preocupan entre 
otras cuestiones, la 
responsabilidad que 
se pone en manos del 
profesional haciéndole 
asumir funciones que no 
le son propias…

Es un gusto saludar a todos los  socios y matriculados 

de nuestras Instituciones, con motivo de una nueva 

edición de la Revista Opinión Profesional.

Quiero compartir algunas de las ideas que tenemos en 

esta nueva gestión del Colegio de Graduados, no sin 

antes destacar y agradecer la labor realizada por los 

colegas que nos precedieron en el Consejo Directivo, 

la Sindicatura y el Tribunal de Disciplina. 

Un primer aspecto del trabajo que tenemos 

por delante, tiene que ver con la continuidad 

de las acciones vinculadas con la defensa de 

la actuación profesional, que constituye uno 

de los resortes centrales de la Institución, las 

cuales difundimos por los distintos canales de 

comunicación con nuestros socios. En este campo, 

destaco que trabajaremos en coordinación con 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Nos preocupan, entre otras cuestiones, la 

responsabilidad que se pone en manos del 

profesional haciéndole asumir funciones que no 

le son propias, las cargas operativas irrazonables, 

los problemas con los sistemas informáticos 

de los organismos de recaudación y control, la 

necesidad de difundir la labor de los licenciados, 

la jerarquización de los profesionales en ciencias 

económicas en el sector público, el trabajo de 

aquellos colegas que se desempeñan en los 

ámbitos concursales y periciales. Son varios los 

temas en los que debemos trabajar. Para ello, es 

necesario tener un canal fluido de comunicación 

con nuestras Comisiones de Trabajo, en donde 

el profesional cuenta con un espacio de estudio 

y debate de las cuestiones técnicas así como 

propuestas relacionadas con su crecimiento 

personal y eventos culturales.

Con periodicidad también, tomamos conocimiento 

de proyectos de ley, reglamentaciones o decisiones 

gubernamentales que impactan sobre nuestro 

trabajo o competencias profesionales de diverso 

modo. Destaco en este sentido, que debemos aunar 

esfuerzos para mejorar nuestra capacidad de detección, 

análisis y seguimiento de estas iniciativas, para realizar 

aportes o críticas constructivas. 

Otro terreno en donde seguiremos impulsando 

actividades es el de la capacitación, a través del 

dictado de cursos, ciclos y talleres, organizados en la 

mayoría de los casos por las Comisiones. Es siempre 

un desafío encontrar asuntos convocantes para los 

profesionales, tanto en función de sus especialidades 

como del ámbito en donde trabajan. En ambos 

casos, creo que las propuestas fueron atractivas en 

estos últimos meses y en general apreciamos una 

buena concurrencia a los cursos. Hemos también 

organizado con el Consejo Profesional algunas 

charlas importantes. Una de las últimas, sobre 

responsabilidad en materia de lavado de dinero. 

Quiero comentarles que estamos trabajando para 

mejorar el conocimiento de las áreas de interés de los 

colegas. Insistiremos asimismo con las encuestas para 

conocer los puntos en los que podemos mejorar.

A modo de adelanto, el año próximo tendremos 

la oportunidad junto a los colegas de participar 

en las Jornadas Nacionales de Economía y 

de Administración, que organizará el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas junto con la 

F.A.C.P.C.E., y donde nuestra Institución colaborará 

activamente. Estas Jornadas contarán con la 

presencia de prestigiosos disertantes. 

En 2017 también, tendrán  lugar las “XI Jornadas 

Agropecuarias”, lo que constituirá otro gran desafío 

a abordar junto al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas en cuanto a su organización y difusión.

Respecto a los otros servicios que brinda el Colegio, 

les recordamos que los socios cuentan con un servicio 

de Asistencia Legal para el caso de intimaciones o 

requerimientos derivados de su ejercicio profesional 

y que también ofrecemos un Servicio de Empleo, que 

estamos profesionalizando, para generar mayores 

NUEVA gESTIÓN
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… tenemos varios 
desafíos por delante 

y para tener éxito, 
necesitamos de su 
apoyo. El Colegio 

depende de sus socios, 
por lo que es muy 

importante contar con 
cada uno de ustedes. 

Los invitamos a sumarse 
a las Comisiones de 
Trabajo y también a 
visitar nuestro sitio 

institucional y a 
sumarse a las redes. 

                      «Pensamos según nuestra naturaleza, 
           hablamos conforme a las reglas y obramos 
                                                de acuerdo con la costumbre.»

Francis Bacon
Filósofo y político inglés.

FRASE SUgERIDA

oportunidades laborales. La línea de préstamos se 

encuentra también a disposición de nuestros asociados. 

En el caso de los jóvenes profesionales, no sólo 

seguiremos colaborando para ayudarlos en sus primeros 

pasos como graduados sino que aspiramos también a 

organizar junto con el Consejo Profesional el próximo 

año, actividades de formación y liderazgo, a sabiendas 

de que institucionalmente, debemos ocuparnos de 

preparar a nuestros futuros dirigentes. 

En materia de Turismo, habrá más novedades ya que 

estamos analizando nuevas propuestas para los socios. 

En otro orden, a fin de octubre hemos iniciado un 

proceso de certificación de calidad a desarrollarse en 

los próximos seis meses, que no dudamos mejorará los 

servicios que brindamos.

Nos es grato informarles también que gracias a la 

colaboración del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, haremos algunas refacciones en la Biblioteca 

para generar espacios más confortables. Estamos en 

estos días incorporando nuevos informes económicos y 

estadísticos para consultar en la página web y adquiriendo 

nuevas novelas a pedido de los colegas.

Por último, no escapan a nuestra Institución, las 

relaciones con la Facultad de Ciencias Económicas 

de la U.N.L., en donde nuestros consejeros colaboran 

aportando ideas respecto de la formación de los futuros 

profesionales; la participación de representantes en 

el Departamento de Servicios Sociales y la Caja de 

Seguridad Social del Consejo Profesional así como la 

realización de actividades conjuntas con el Centro de 

Jubilados, que ha organizado en días pasados un exitoso 

taller de teléfonos inteligentes. 

En fin, tenemos varios desafíos por delante y 

para tener éxito, necesitamos de su apoyo. El 

Colegio depende de sus socios por lo que es muy 

importante contar con cada uno de ustedes. Los 

invitamos a sumarse a las Comisiones de Trabajo 

y también a visitar nuestro sitio institucional y a 

sumarse a las redes. 

Aprovecho esta oportunidad para desearles muy Felices 

Fiestas y que el año próximo nos encuentre unidos por 

la profesión. Muchas gracias y quedo a su disposición. 

 

Dr. CPN JULIO C. YÓDICE
      Pte. Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe
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XXI Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias Económicas

TUCUMÁN 2016

El CPCE de Santa Fe CI participó del evento con una importante Delegación de Profesionales 
de distintas ciudades de esta jurisdicción

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre se 

desarrolló en la ciudad de Tucumán el XXI Congreso 

Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas 

bajo la consigna “Por una profesión comprometida 

con los ideales de 1816. En el bicentenario de la 

independencia”.

Contó con la presencia de 1800 profesionales de 

todo el país que durante las jornadas trabajaron 

y debatieron sobre temas importantes para la 

profesión, en cada una de las distintas áreas 

temáticas de las Ciencias Económicas.

La propuesta de las autoridades de Cámara Primera 

facilitó conformar una importante delegación de colegas 

quienes intercambiaron experiencias y compartieron 

jornadas con verdadero espíritu de camaradería.

Es menester resaltar la importante participación de 

nuestros profesionales que en las diversas áreas 

representaron a las instituciones con destacado nivel, 

algunos como autoridades de mesa y otros, mediante 

la presentación de trabajos técnicos.

Los temas que se destacaron a lo largo de las 

jornadas fueron ajuste por inflación y la ley del 

sinceramiento fiscal. 

El presidente de la FACPCE, en su discurso inaugural, 

puso énfasis en la necesidad de realizar informes 

integrados, incorporando a la labor el análisis de los 

Licenciados en Administración y demás profesiones 

que integran el abanico de las Ciencias Económicas. 

Asimismo, exhortó a los asistentes a “reinventarse 

para no desaparecer”, indicando que los graduados 

deben ser actores del cambio para reinsertar a la 

sociedad en un desarrollo sustentable.

Trabajos aprobados presentados por la Cámara Primera

AUTOR/ES

Alfredo Trionfini y Joaquín Garcilazo 

Mariano Emanuel Ferraro 

Germán A. Bonino, Analía A. Damevin, 

David Moreira y Andrés Ramb

Natalia Patricia Robledo 

Sergio Miguel Hauque, María Laura 

Rabasedas, Juan Pablo Del Barco y María 

de los Ángeles Del Barco

María Sol Del Barco y María de los 

Ángeles Del Barco

TITULO DEL TRABAJO

Estrategia como Práctica en un Grupo CREA. Estudio de Casos 

Comparados

Los profesionales en Ciencias Económicas y nuestra misión de 

ser lideres ante una realidad compleja

El Presupuesto Participativo y el impacto en la Universidad 

Nuevos Paradigmas de la Era Digital Aplicados al Ámbito Laboral: 

Introducción a la Firma Digital y Análisis de la Normativa para su 

Implementación en las Comunicaciones Laborales. Relevancia del 

Libro de Sueldos Digital.

¿Son Integrales los Informes  Integrados? Breve Análisis del 

Primer Caso Argentino 

¿Argentina Competitiva?  Fortalezas y Debilidades de la Nación en 

las Diferentes Dimensiones bajo Análisis.

Vicepresidentes de Área • Lic. Rocío Peña en el Área de Administración, Comisión de Finanzas
• Dr. CPN Alfredo Trionfini en el Área de Administración, Comisión de Comercialización.
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Sorteo Auditor: el pasado 13 de septiembre en el 

marco del Convenio de Colaboración celebrado entre 

el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas y ante Escribano 

Público con presencia de autoridades de esta Cámara 

Primera y de representantes del Gobierno de la 

Provincia, se realizó el sorteo de los matriculados 

solicitados por la Secretaría de Regiones, Municipios 

y Comunas con el fin de designar los servicios 

profesionales requeridos por la Municipalidad de Recreo.

Auditoría Municipios 
y Comunas: 
Municipalidad 
de Recreo

La Cámara Primera recertificó según la Norma ISO 
9001:2015 sus procesos de matrículas y legalizaciones
El pasado 09 de noviembre las autoridades de este 

Consejo Profesional viajaron a la sede central de IRAM 

en Buenos Aires para recibir el certificado emitido por 

el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

luego de demostrar en la última Auditoria Externa en 

agosto, la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 

puesto en marcha hace tres años. Durante la Auditoria, 

y continuando con el espíritu de la Norma que es la 

mejora continua, se observaron potenciales  desvíos, 

opciones de mejora, acciones correctivas y fortalezas 

que surgen del trabajo diario.

El día de la Auditoria el Presidente del Consejo 

junto con el Gerente General, la Responsable del 

Sistema de Gestión y Gerentes de área, al finalizar la 

jornada, recibieron el informe final donde se aprobó 

la adecuación de nuestros procesos a los nuevos 

requerimientos de la nueva versión de la Norma 2015 

y se nos  instó a continuar demostrando que se puede 

brindar un buen servicio intentando cumplir con los 

requerimientos de los profesionales y los reglamentos 

aplicables en busca de conseguir la satisfacción de la 

mayor parte de nuestros matriculados.

Para esta Cámara Primera haber logrado esta 

recertificación significa ratificar el compromiso con 

la calidad del servicio que presta a sus matriculados, 

renovar el desafío de seguir trabajando en la atención de 

las necesidades de los Profesionales. Para alcanzar este 

logro se debió revisar y adecuar cada uno de nuestros 

procesos a fin de alcanzar los estándares requeridos 

en esta nueva versión de la Norma, siendo el primer 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas en 

obtener la certificación 2015, el logro fue posible 

gracias a una ardua tarea que involucró a todo el 

personal alcanzado por el sistema de Gestión de 

calidad durante varios meses.

Con la obtención de este logro, no solo en la etapa 

de certificación sino también a lo largo de estos 

tres años, agiornándonos casi inmediatamente a la 

nueva versión de la Norma 9001:2015 seguimos 

proponiendo extender estas actividades al resto 

de los sectores que integran nuestras Instituciones 

Profesionales de Ciencias Económicas, como ya 

lo hizo la Caja de Seguridad Social y para lo cual 

resulta de suma utilidad contar con las opiniones y 

sugerencias de todos los matriculados.
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Visita a las Delegaciones y otras 
localidades de la Cámara Primera

Autoridades y funcionarios de la Cámara Primera del 

Consejo Profesional, del Departamento de Servicios 

Sociales y de la Caja de Seguridad Social estuvieron 

presentes en:

• Delegación Sastre 02/08 

• Esperanza 29/08

• Delegación Reconquista 18/10

• Delegación Rafaela 25/10

Para reunirse con profesionales de la zona a efectos 

de compartir acerca de las actividades institucionales 

que se desarrollaron en el último período y sobre las 

que se planean realizar en los meses subsiguientes. 

Charla Institucional con 
estudiantes de las FCE 
de la UNL y la UCSF
Como cada año, tuvieron lugar los encuentros “Conociendo nuestras 

Instituciones” con estudiantes avanzados de las Facultades de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad 

Católica de Santa Fe.

Los estudiantes fueron invitados a recorrer las instalaciones y escucharon 

atentamente a los Directivos y Funcionarios que explicaron las características 

y el funcionamiento del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de 

Santa Fe, lo mismo de la Caja de Seguridad Social y del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CI, en especial lo relativo 

a Legalizaciones, Ética Profesional y al Departamento de Servicios Sociales. 
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ACTUACIÓN JUDICIAL 

Gestiones de la FACPCE y de los Consejos 
Profesionales de todo el país en defensa de 
las incumbencias profesionales

SÍNDICOS DE CONCURSOS Y QUIEBRAS – PERITOS DEL FUERO FEDERAL

A raíz de la media sanción, en la Cámara de Senadores de la Nación, del Proyecto de Ley S114/2015, presentado por 
el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la FACPCE y los 24 Consejos Profesionales del país, 
manifestaron su enérgico repudio a la iniciativa mediante la publicación de una solicitada en los principales medios 
nacionales y locales cuyo texto se publica en esta página.

Antecedentes 
El proyecto originalmente fue redactado e impulsado por 

el Colegio Público de Abogados de la CABA y se refería 

principalmente a una reforma de la ley de honorarios de 

los profesionales de la abogacía y auxiliares de justicia, 

en la jurisdicción federal y nacional. Sin embargo, 

inexplicablemente incluyó una reforma a la Ley de 

Concursos y Quiebras en materia del ejercicio de la 

sindicatura concursal, exorbitando el objeto de la norma y 

pretendiendo un avance en las incumbencias profesionales 

en favor de los profesionales del derecho y en desmedro 

de los profesionales en ciencias económicas. 

La ley vigente en la materia prevé la incumbencia 

exclusiva de los contadores públicos para el ejercicio 

de la sindicatura concursal, estableciendo que 

podrá actuar con patrocinio letrado, en cuyo caso el 

honorario del abogado será a su exclusivo cargo. Sin 

duda, y tal como se ha manifestado unánimemente 

en la doctrina, el costo de la actuación del abogado 

como letrado del síndico, debería estar a cargo del 

deudor. El proyecto, en su art. 63, si bien recoge 

esta inquietud de la doctrina, va mucho más allá y 

establece que el patrocinio letrado del síndico debe 

ser obligatorio. La norma proyectada dice: “Art. 63.- 

Sustitúyense los artículos 254 y 257 de la ley 24.522 

de Concursos y Quiebras que quedarán redactados 

de la siguiente forma: ‘Artículo 254.- Funciones. 

El síndico tiene las funciones indicadas por esta 

ley en el trámite del concurso preventivo, hasta su 

finalización, y en todo el proceso de quiebra, incluso 

su liquidación. Ejercerá las mismas con patrocinio 

letrado obligatorio, cuyos honorarios serán abonados 

por el concurso o la quiebra según corresponda.’ 

‘Artículo 257. Asesoramiento profesional. Sin perjuicio 

del patrocinio letrado obligatorio, el síndico podrá 

requerir asesoramiento de expertos cuando la materia 

exceda de su competencia. En tal caso, los honorarios 

de los asesores que contrate serán a su exclusivo 

cargo.” Esta modificación a la ley vigente constituye 

una limitación a la incumbencia del contador público, 

restringiéndola, cuando la práctica concursal 

demuestra que toda vez que la complejidad de un 

caso lo ha merecido, el síndico en ejercicio de la 

función ha designado a un profesional del derecho 

como patrocinante.

Esta obligatoriedad que se pretende, llevaría a 

que en todos los casos, incluso los más simples, 

que corresponden a pequeños concursos –

personas humanas, micro, pequeñas y medianas 

empresas- , se agreguen profesionales en el 

proceso, encareciendo infundadamente los costos 

de administración de justicia y dificultando la 

recuperación de estas estructuras, contrariando el 

bien que tutela el derecho concursal.

En segundo término y no menos importante, es 

la reforma que pretenden los impulsores de este 

proyecto y que incumbe a los auxiliares de justicia que 

actúen en la justicia nacional y el fuero federal para el 

interior del país. 

Conforme al art. 1° del proyecto “La presente ley 

es de orden público”. Esta clara definición se ve 

reforzada por el art. 16 que establece las pautas 

para que los jueces regulen los honorarios de todos 

los profesionales y que agrega “En ningún caso 

los honorarios podrán ser inferiores al máximo del 

grado inmediato anterior de la escala, con más el 
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incremento por aplicación al excedente de la alícuota 

que corresponde al grado siguiente”. A pesar de tan 

categórica definición, luego, en el art. 21, se agrega 

el siguiente texto: “En el caso de los auxiliares de 

la Justicia, el monto de los honorarios a regular no 

podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) ni superior 

al diez por ciento (10%) del monto del proceso. Si 

de la aplicación de los porcentajes citados surgiera 

un honorario irrazonablemente desproporcionado, 

el juez podrá fijar un porcentaje menor, teniendo en 

cuenta los informes presentados, su calidad técnica o 

científica, así como la naturaleza y complejidad de las 

diligencias practicadas”.

Luego, de la interpretación que hicieron los propios 

legisladores en el recinto, en el artículo 17 de la norma 

se le quitó el orden público a los honorarios de los 

auxiliares de justicia, dejándolos en desigualdad de 

condiciones respecto del resto de los profesionales. 

La conclusión es obvia, la norma que recibiría sanción 

como ley de la Nación es claramente violatoria de la 

garantía de igualdad que establece la Constitución 

Nacional, discriminando arbitrariamente y sin causa al 

resto de los profesionales que actúen en los procesos 

como auxiliares de justicia. 

Acciones de la FACPCE en defensa 
de los profesionales
A raíz de este planteo y de la preocupación que generó 

el tema en las Instituciones Profesionales, la FACPCE, 

en el marco de la realización del 21º Congreso de 

Profesionales en Ciencias Económicas realizado en 

Tucumán en el mes de septiembre, resolvió distintas 

acciones en defensa de la profesión, entre ellas la 

publicación de una solicitada, cuya copia se publica 

aquí, en los principales medios nacionales y locales 

y a través de los distintos Consejos Profesionales, la 

comunicación con los legisladores nacionales para 

imponerlos de las razones que justifican las medidas y 

solicitarles el apoyo a la postura que como Institución 

Profesional defiende. 

 Además, se solicitó una reunión con el Ministro de 

Justicia de la Nación, Dr. Germán Garavano que se 

concretó el día 4 de octubre próximo pasado y a la que 

asistieron el Cdor. José Arnoletto, el Cdor. Carlos Annichini, 

Presidente y Vicepresidente de la FACPCE los contadores 

José Escandell, Marcelo Villoldo y Juan C. Ledesma 

en su carácter de Coordinador Técnico y de miembros 

de la Comisión de Actuación Judicial de la FACPCE 

respectivamente. La reunión transcurrió en un clima de 

cordialidad y resultó fructífera en términos de la recepción 

que tuvieron los planteos de nuestros representantes que 

pudieron expresar la preocupación por el avance de leyes 

que modifican el espíritu de la legislación de fondo y que 

en algunos casos contradicen los criterios de economía 

procesal que debería imperar en la normativa. 

Posteriormente, como fruto de las gestiones realizadas 

por el Presidente de la FACPCE, el día de tratamiento 

del proyecto, la profesión, encabezada por el ex 

presidente Cdor. Vicente Ramón Nicastro, fue recibida 

por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 

y nuestros representantes pudieron entregar los 

fundamentos por los cuales los profesionales en 

ciencias económicas consideran que deben ser 

modificados y/o eliminados los dos artículos del 

Proyecto que proponen cambios sustanciales en el 

régimen concursal y que han sido objeto de estos 

cuestionamientos. 

El Sr. Presidente de la Comisión de Justicia de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Diego 

Matías Mestre, recibió y leyó a los presentes nuestra 

presentación y con asentimiento de los Sres. Diputados, 

se puso a consideración y se aprobó.

En síntesis, por mayoría se resolvió avanzar con el 

proyecto, consensuar el texto del dictamen y, en lugar 

de pasar el mismo a la Comisión de Legislación General, 

llamar a plenario de ambas comisiones, donde realizarán 

las observaciones pertinentes antes de pasar al recinto.

Nuestra Institución, junto con la Federación continuarán 

las gestiones pertinentes en defensa de los 

matriculados; además de prestar su colaboración a los 

Sres. Legisladores en todo aquello que fuere pertinente 

y beneficioso para la profesión. 

Charla Régimen de Sinceramiento Fiscal y 
Regularización de Deudas
Los días 8 de agosto y 7 de octubre se realizaron conferencias en las que disertaron funcionarios de la AFIP, sobre la 
reglamentación del Régimen de Sinceramiento Fiscal y de Regularización de Deudas, legislada recientemente.

Las mismas fueron transmitidas on line desde la 

FACPCE a todos los Consejos del país entre los que 

estuvieron  los auditorios de la Sede del Consejo 

Profesional en Santa Fe, de las Delegaciones 

Rafaela, Reconquista y Sastre. Participaron también 

en la retransmisión de las mismas las siguientes 

localidades: Gálvez, Tostado, Ceres, Sunchales, San 

Justo, Esperanza, San Guillermo y Villa Ocampo. De 

las charlas, participaron un total de 765 profesionales 

de nuestra Cámara Primera.
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REPORTAJES

Dr. CPN 
        César Litvin

Régimen de Sinceramiento fiscal
· ¿Qué nivel de éxito cree Ud. que va a tener el 
Régimen? ¿Motivos?
Este Sinceramiento Fiscal será exitoso en esta 

oportunidad, principalmente porque existen pocas 

chances de jugar a las escondidas con los activos 

financieros en el exterior, dado que ya están en 

marcha los Intercambios de Información Automáticos, 

cuyo primer reporte será efectuado por 55 países en 

septiembre de 2017(entre ellos la Argentina), pero 

partiendo de saldos existentes al 31/12/15

El resto de los países empezarán en el 2018.

.·En su opinión, ¿cree que otros países tales como 
EEUU, van a intercambiar realmente información con 
nuestra administración tributaria?
EEUU no está adherido al Acuerdo OCDE pero tiene su 

propio sistema Fatca que empezó a ser recíproco en los 

últimos años, ya tiene con 64 países este modelo de dos 

vías. La Argentina ya inició negociaciones con el País del 

Norte, hay receptividad en acordar, con lo cual estimo 

que en un par de años, nuestro país recibirá información 

de los activos financieros en EEUU.

· ¿En qué situaciones ve favorable el blanqueo para los 
contribuyentes y qué casos le parece que se ven  menos 
beneficiados y por lo tanto, no van a adherirse?
Entiendo que en esta oportunidad el Blanqueo Fiscal 

es para todos, el que no aprovecha esta oportunidad 

tendrá un significativo riesgo para invertir dinero 

negro y para gastarlo. En el mundo la transparencia 

fiscal no tiene camino de retorno.

· ¿Qué sanciones le van a corresponder a aquellos 
contribuyentes que presenten la confirmatoria  con datos 
del art. 85 y que luego se descubra que no son ciertos?
Los que presenten la confirmatoria de datos 

y luego se les descubra que no son ciertos 

porque escondieron bienes y no los declararon, 

le corresponderán las penalidades pecuniarias 

de multas y posiblemente por el incremento 

patrimonial no justificado, podría caberle la 

aplicación de la Ley Penal Tributaria, dependiendo 

las características fácticas del caso.

En cambio, cuando se pide la confirmatoria de 

datos y luego decide exteriorizar bienes en el 

Sinceramiento, puede hacerlo sin consecuencias, 

quedando sin efecto la ratificación de datos, sin 

consecuencias para el contribuyente.

· ¿Cómo ve  las modificaciones normativas que 
se van dando y que implican “parches” a la 
reglamentación? ¿Le parece que de esta forma se 
corrigen los vacíos legales o que complica más la 
aplicación del régimen?
Normalmente en un Régimen de estas 

características aparecen cuestiones especiales y 

particulares que requieren realizar modificaciones o 

adaptaciones, pero genera como contrapartida que 

los profesionales sentimos que nos mueven el arco 

de lo que entendimos en su origen y esto forma 

parte de las reglas de juego en materia tributaria.

· ¿Qué modificaciones propondría para mejorar el 
Régimen de Sinceramiento Fiscal?
Desde mi punto de vista subsisten 3 cuestiones 

que deberían reverse: a) el cómputo de pasivo en 

la valuación de inmuebles, acciones y portafolios 

financieros; b) el impedimento de regularizar en 

moratoria los bienes incorporados en periodos 

prescriptos y c) debería otorgarse un plan de pagos 

para abonar al impuesto especial.

En virtud de la vigencia del Régimen de Sinceramiento 
Fiscal, y teniendo en cuenta su experiencia, 
consultamos al reconocido Tributarista CPN César 
Litvin, quien en el siguiente reportaje expone su opinión 
sobre el tema.
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SECRETARÍA TÉCNICA

Preguntas que surgen a los contadores 
en su calidad de sujeto obligado ante la 
Ley de Sinceramiento Fiscal

1. Los CPN son sujetos obligados si son auditores 

y/o síndicos de SO del artículo 20 de la ley 25246 o 

tienen clientes que los hacen SO por los montos de 

Activo (hoy 20.000.000) o duplican montos de Activo 

o Ventas.

2. ¿Se liberan las responsabilidades a contadores que 

brindan servicios a quienes se acojan?.

• “....quedarán liberados de toda acción civil, y 

por delitos de la LPT, penal cambiaria, aduanera 

e infracciones administrativas que pudieran 

corresponder…. por el incumplimiento de las 

obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los 

bienes y tenencias que se declaren voluntariamente…

..“.quedan comprendidos en esta liberación, los socios, 

administradores  y gerentes,  directores,  síndicos…, 

y profesionales certificantes de los balances 

respectivos”.

• La Ley  no libera a los CPN en su carácter de 

auditores externos y/o síndicos societarios de la 

responsabilidad de aplicar las normas profesionales 

y legales s/LA y  FT y por ende de la obligación de 

reportar una operación sospechosa en los términos 

de dicha normativa.

3. ¿Cómo debe proceder el auditor o síndico si 

identifica operación de sinceramiento fiscal?

Cubriendo el procedimiento de acuerdo a la 

Resolución 420/11 de FACPCE, de manera de 

justificar la operación (a través de documentación 

que se debe conservar 10 años) mediante:

- Resultado de las indagaciones efectuadas.

- Documentación sobre el origen de los fondos.

- Carta de gerencia (dirección) con manifestación 

explícita que los fondos no provienen de actividades 

del Artículo 6 de la Ley de LA y FT.

4. El CPN deberá evaluar los efectos que el  que se 

haya acogido  su cliente le genera  en el proceso de 

su auditoría de EC (fundamentalmente la evaluación 

del riesgo y procedimientos para mitigarlo). 

Acciones ante las Autoridades Provinciales
SINCERAMIENTO FISCAL

A partir de la sanción de la ley 27260 de 

Sinceramiento Fiscal y teniendo en cuenta 

el impacto de las medidas, en relación a los 

impuestos y tasas que corresponden tributar a 

nivel provincial, las autoridades del CPCE de la 

Cámara I elevaron un pedido al Señor Gobernador 

solicitando una definición clara sobre la postura de 

la Provincia de Santa Fe con respecto al régimen, 

de manera de poder orientar a los matriculados que 

realicen asesoramiento a personas y/o sociedades 

interesadas. 

En relación al tema, la Legislatura de la Provincia 

de Santa Fe aprobó el día 20 de octubre el Proyecto 

de Ley de Sinceramiento Fiscal, restando a la fecha 

la Reglamentación, razón por la cual nuestras 

Instituciones han presentado nota al Poder Ejecutivo 

Provincial solicitando su pronto dictado.

Como es habitual, nuestra Institución recibió y 

agasajó a los nuevos matriculados. 

El encuentro se realizó el día 12 de Septiembre 

y contó con la presencia de un importante 

contingente de jóvenes recientemente 

matriculados. 

Al finalizar el encuentro, los ingresantes fueron 

convidados con un merecido ágape.

Recepción nuevos matriculados
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El Ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Dr. Pablo Farías 

visitó a las Instituciones

INSTITUCIONALES

El pasado día jueves 03 de noviembre visitó a las Instituciones el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la 
Provincia, Dr. Pablo Farías, para abordar el tema “Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe”, haciendo 
hincapié en los alcances de las modificaciones que el Poder Ejecutivo propondrá durante su gestión.

El Ministro Farías durante su visita a las Instituciones 

manifestó que la necesidad de impulsar una reforma 

obedece principalmente a adecuar la legislación 

de fondo a los cambios culturales que se han ido 

dando con el correr de los años y de la aparición 

de nuevos temas que interesan a la ciudadanía, 

como la incorporación de tratados internacionales, 

los derechos ambientales, la figura del defensor del 

pueblo, temas relacionados con la seguridad y la 

autonomía de algunos estamentos de gobierno como 

los municipios, el mecanismo de elección y remoción 

de jueces y fiscales, entre otros.

La convocatoria se orienta a dar a conocer el 

abanico de temas a analizar y lograr los consensos 

necesarios para impulsarla sin mayores dificultades. 

La propuesta se basa en tres ejes principales: la 

convocatoria a especialistas locales para debatir las 

distintas propuestas, el logro de consensos políticos 

para conseguir el apoyo legislativo y la transparencia 

del debate a través del uso de una plataforma virtual 

para asegurar el conocimiento de los contenidos por 

parte de la ciudadanía.  Asimismo manifestó que el 

gobierno no ha pensado un plazo para presentarlo 

pero se estima que será a partir del año 2018. 

Los directivos presentes pudieron consultar acerca 

de los alcances de las propuestas, encontrando en el 

Ministro una cordial predisposición a responder todas 

las inquietudes planteadas por los profesionales. 

Matías Tombolini disertó en nuestras Instituciones
El pasado viernes 21/10 se llevó 

a cabo en la sede de nuestras 

Instituciones la charla ¿De dónde 

venimos y hacia dónde vamos? 

Pasado, presente y futuro de 

nuestra economía”. El expositor 

se refirió también a algunas 

cuestiones del perfil profesional 

de los Contadores, Licenciados en 

Administración y Economía para la 

década que viene.

Agradecemos al expositor su 

visita.
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OPINIÓN PROFESIONAL
Año 15 · Nº 48

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

Por CPN Hugo 
Francisco Freyre

Les hablé con el corazón y 
me contestaron con el bolsillo
La frase del Ministro de Economía Pugliese, quien 

formo parte del gabinete de Alfonsín, es el punto de 

partida para este análisis de la actualidad Argentina. 

La misma fue pronunciada en medio de una corrida 

bancaria para hacer referencia a dicha crisis. Hablar 

con el corazón apostando al sinceramiento de la 

economía, muchas veces no tiene como feedback 

los impactos económicos que se quieren generar, 

más cuando hacemos referencia a un país donde se 

chocan múltiples intereses y expectativas.

Hasta aquí la bandera del oficialismo parece ser hablar 

con la verdad, de frente, lo cual en algunas ocasiones 

resulta excesivo, traduciendo dichas palabras en 

medidas económicas, como por ejemplo el caso del 

“tarifazo”, donde se vio un aumento desmedido para 

lo que pueden aguantar los bolsillos argentinos. Está 

perfecto mostrar la realidad tal cual es, sin embargo, es 

necesario cuidar el costado social a la hora de tomar 

medidas que impactan en el ingreso de las personas.

En el caso particular del blanqueo, comienzan 

a conocerse datos oficiales de la medida y que 

demuestran que se va en un camino auspicioso, 

sin embargo, los números marcan que la meta del 

gobierno se encuentra todavía muy lejana. El interés 

por el público que deseaba poner al día sus cuentas 

tardó en visualizarse, así como también el hecho 

de que algunas provincias se adhieran al mismo, 

cuestión que dificultaba el interés de las personas por 

regularizar su situación.

Por otro lado, encontramos al sector empresario, 

muchos de los cuales el Presidente creía que eran 

sus aliados, y algunos de los cuales cuando pudieron 

subir los precios lo aprovecharon, como en el caso de 

la devaluación suscitada en el comienzo del mandato 

del gobierno. El discurso de la Casa Rosada fue la 

propuesta de que se animen a confiar en el país y 

no se aprovechen de las medidas económicas como 

punto de partida para obtener un lucro, sino como 

una oportunidad para un bienestar social colectivo. La 

respuesta, en muchos casos, fue otra.

Otro ejemplo donde se vislumbra la tan recordada 

frase del Ministro Pugliese se da con el tema de las 

inversiones.  La tan mencionada lluvia de inversiones 

todavía no llego. Es cierto que se produjeron muchos 

anuncios importantes, algunos de los cuales tuvieron 

lugar en el Mini Davos celebrado en Buenos Aires 

y donde se encontraron ejecutivos de importantes 

multinacionales. Sin embargo, lo que los inversores 

buscan es una estabilidad, tanto en lo político como 

en lo social. Sin dudas que para ello, son claves las 

elecciones legislativas del año que viene, para las cuales 

el Pro apuesta fuerte a obtener mayorías en el Congreso 

que le permita sacar adelante las leyes necesarias que 

sean los vehículos de su política económica, sin pagar 

costos extras.

En una economía es importante el shock de confianza. 

Diría que muy importante. Sin embargo, lo que garantiza 

una estabilidad macroeconómica son las medidas 

políticas, el apoyo social a las mismas y una cuota 

de gobernabilidad. Hablando en criollo, no basta con 

transmitir esperanzas de un futuro mejor, sino que la 

población, inversores y todos los sectores que ocupan 

este territorio buscan un horizonte de largo plazo 

traducido en políticas claras y sustentables en el tiempo. 

La sociedad asumió el peso de la crisis, y actualmente 

busca resultados concretos.

Es cierto que la restauración de la confianza no es un 

proceso corto. El nuevo gobierno todavía no cumplió su 

primer año, y las medidas económicas tomadas tienen 

un cierto tiempo para que impacten. Tiene ciertos logros 

bastantes marcados como la salida del cepo sin fuertes 

impactos en la economía (aumento en la inflación 

esperable), así como el arreglo con los fondos buitres 

con una importante quita. 

En este camino sinuoso hacia las distintas metas que 

se planteó el gobierno, el mismo debe lidiar con estos 

procesos de respuesta a las medidas que se toman. 

Éstas muchas veces consiguen objetivos diferentes a 

los que el hacedor de política económica quiere lograr. Y 

allí es cuando el ciudadano, “responde con el bolsillo”.

Está perfecto mostrar la 
realidad tal cual es, sin 
embargo, es necesario 
cuidar el costado social a 
la hora de tomar medidas 
que impactan en el ingreso 
de las personas.
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OPINIÓN PROFESIONAL
Año 15 · Nº 48

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

Por CPN 
Edgardo Javier Yost

Extinción del Contrato 
de Trabajo
Introducción
La extinción del contrato de trabajo implica el cese de 

los derechos y obligaciones que el mismo implicaba para 

el trabajador y el empleador, sin perjuicio de que puedan 

sobrevivir temporalmente algunos accesorios y de que 

según sea el caso, puedan nacer incluso créditos a favor 

del trabajador o sus causahabientes o del empleador.  

En el presente trabajo lo que se pretende es presentar 

un resumen abarcativo de los distintos casos de 

extinción del contrato trabajo de acuerdo con la ley 

madre que es la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, 

como ser lo casos típicos de despido sin causa, renuncia 

del trabajador, abandono de trabajo, fallecimiento del 

trabajador; así como también los casos de extinción 

agravada que surgen de otras leyes como es el caso de 

la indemnización por falta de registración o registración 

deficiente del trabajador que está contemplado en la Ley 

Nacional de Empleo Ley 24.013; y también los casos de 

indemnización especial por el tipo de actividad como es 

el caso de la construcción enmarcado en la Ley 22.250 

que crea el Fondo de Cese Laboral. Pero en la diaria, en 

el ejercicio de la profesión como liquidadores de sueldos 

debemos tener presente las herramientas para poder 

plasmar en el recibo de liquidación final los conceptos 

que se liquidarán de acuerdo a cada caso. 

En tal sentido comenzaremos en primer lugar con una 

breve descripción de los conceptos a liquidar, previa 

clasificación y enumeración de los mismos y haciendo 

referencia a la normativa legal. Luego mencionaremos 

los casos de extinción del contrato de trabajo, y por 

último los casos de extinción agravada y especial, 

dedicándole un párrafo aparte al Fondo de Cese 

Laboral en la actividad de la construcción. Finalmente 

si el espacio físico del presente material lo permite 

incluiremos un resumen completo de todo.

Conceptos A Liquidar
a) Indemnización por antigüedad

b) Indemnización sustitutiva de Preaviso

c) Indemnización integrativa

d) Indemnización por Vacaciones no gozadas

e) SAC Proporcional

f) SAC sobre Preaviso, SAC sobre el Integrativo, y SAC 

sobre Vacaciones no gozadas

a) Indemnización por antigüedad Art 245 LCT
En los casos de despido dispuesto por el empleador 

sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, 

éste deberá abonar al trabajador una indemnización 

equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de 

servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando 

como base la mejor remuneración mensual, normal y 

habitual devengada durante el último año o durante el 

tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

b) Indemnización sustitutiva de Preaviso Art 232 LCT
La parte que omita el preaviso deberá abonar a la 

otra una indemnización sustitutiva equivalente a la 

remuneración que correspondería al trabajador durante 

los plazos de otorgamiento. Dichos plazos, cuando las 

partes no lo fijen en un término mayor, serán: por el 

trabajador 15 (quince) días; por el empleador, de 15 

(quince días) días cuando el trabajador se encontrare 

en el período de prueba, de 1 (un) mes cuando el 

trabajador tuviese una antigüedad del empleo de más 

de 3 (tres) meses y no excede de 5 (cinco) años, y de 2 

(dos) meses cuando fuese superior.

c) Indemnización integrativa Art 233 LCT
Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta 

por el empleador se produzca sin preaviso y en 

fecha que no coincida con el último día del mes, la 

indemnización sustitutiva debida al trabajador se 

integrará con una suma igual a los salarios por los 

días faltantes hasta el último día del mes en el que se 

produjera el despido. 

La integración del mes de despido no procederá cuando 

la extinción se produzca durante el período de prueba.

 

d) Indemnización por Vacaciones no gozadas Art 156 LCT
Cuando por cualquier causa se produjera la extinción 

del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho 

a percibir una indemnización equivalente al salario 

correspondiente al período de descanso proporcional a 

la fracción del año trabajada.

Nota aclaratoria: para el cálculo de las vacaciones, 

cuando se produce el distracto laboral se calcula en 

proporción a la fracción del año trabajado. A diferencia 

de esto, durante la relación laboral, el trabajador 

deberá haber prestado servicios durante la mitad, 

como mínimo, de los días hábiles comprendidos 

en el año calendario o aniversario respectivo, de lo 

contrario, gozará de un período de descanso anual, en 
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proporción de un (1) día de descanso por cada veinte 

(20) días de trabajo efectivo.

e) SAC Proporcional Art 123 LCT
Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por 

cualquier causa, el trabajador o los derecho-habientes 

que determina esta ley, tendrá derecho a percibir la parte 

del sueldo anual complementario que se establecerá 

como la doceava parte de las remuneraciones 

devengadas en la fracción del semestre trabajado, hasta 

el momento de dejar el servicio.

f) SAC sobre Preaviso, mes Integrativo, y Vacaciones 
no gozadas
En caso de corresponder se calculan como la doceava 

parte de dichos conceptos.

En la práctica no se liquidan, pero aparecen cuando el 

dependiente realiza reclamos por diferencias laborales

Casos de Extincion del Contrato de Trabajo

Clasificación
Por las voluntades:

a) Por voluntad del Empleador

    - Despido con justa causa

    - Despido sin causa

b) Por voluntad del Trabajador

    - Renuncia 

    - Abandono de puesto

c) Por voluntad de las partes

    - Por mutuo acuerdo

    - Por vencimiento del plazo, obra o servicio objeto 

de la contratación

d) Por causas ajenas a la voluntad de las partes

    - Por fuerza mayor

    - Muerte de las partes

Por las obligaciones que genera
a) Sin indemnización

    - Renuncia del trabajador

    - Despido con justa causa

    - Abandono de trabajo

    - Por jubilación

b) Con indemnización

    - Completa

• Despido sin causa

• Despido indirecto

    - Reducida

• Falta o disminución de trabajo

• Fuerza mayor

• Por muerte de las partes

    - Agravada o especial

• Maternidad

• Matrimonio

• Despido discriminatorio

• Representante gremial

Nota aclaratoria: En todos los casos que se extinga una 

relación laboral, habrá que tener en cuenta de liquidarle 

al trabajador el SAC proporcional y las vacaciones 

no gozadas, por tratarse de derechos adquiridos del 

dependiente. 

Enumeración de casos de extinción del contrato de trabajo
a) Despido sin causa

b) Despido con justa causa

c) Despido por causas económicas, falta o disminución 

de trabajo o por fuerza mayor

d) Despido indirecto

e) Renuncia del trabajador

f) Por voluntad de las partes

g) Por abandono de trabajo

h) Por jubilación del trabajador

i) Despido de trabajador jubilado

j) Por muerte del trabajador

k) Por incapacidad absoluta

l) Por incapacidad o inhabilidad del trabajador

m) Por despido de un trabajador reingresado

Normativa Casos de extinción del contrato de trabajo

Art 242 LCT

a) Despido sin causa
Corresponde abonar:

• Indemnización por antigüedad (1 mes de sueldo por cada año trabajado o fracción > a 3 meses); 

• SAC proporcional

• Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

• Preaviso y SAC sobre preaviso

• Integrativo y SAC sobre integrativo –de corresponder-

b) Despido con justa causa
Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones 

resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración 

deberá ser hecha prudencialmente por los jueces.
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Normativa Casos de extinción del contrato de trabajo

En este caso sería el empleador el que denunciaría el incumplimiento de lo pactado, responsabilizado al empleado por las 

consecuencias del hecho. Requisitos:
1. Debe comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato

2. No puede modificarse la causal de despido invocada en la comunicación escrita

3. Especificar el tipo de injuria, por ejemplo agresión a compañeros, ebriedad, falta de respeto a los superiores, etc.

4. La prueba recae en quien invoca el hecho

5. La injuria debe ser de tal gravedad que torne imposible la continuidad del vínculo, ya que el despido es la sanción máxima 

(debe tenerse en cuenta el principio de estabilidad y continuidad en el empleo

Corresponde SAC proporcional y vacaciones no gozadas

c) Despido por causas económicas, falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor
Debe ser no imputable al empleador y fehacientemente justificada

El trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la que le correspondería por antigüedad (art 

245 LCT); se deberá comenzar por el personal menos antiguo de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo 

semestre, deberá comenzarse por el que tuviese menos cargas de familia aunque ello se alterara el orden de antigüedad (art 247 LCT)

Comunicación al Ministerio de Trabajo: De acuerdo con el decreto 328/88 el empleador antes de disponer despidos por falta o disminución 

de trabajo, debe comunicar tal decisión a la Autoridad de Aplicación con una anticipación no menor de 10 días de hacerla efectiva

d) Despido indirecto
Cuando el trabajador denunciare el contrato de trabajo fundamentándose en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones 

por preaviso, integración del mes de despido y antigüedad.

e) Renuncia del trabajador
La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medie o no preaviso, como requisito para su validez deberá 

formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o antes la 

autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, 

requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de identidad. Cuando la renuncia se formalizara ante la 

autoridad administrativa, ésta dará inmediata comunicación de la misma al empleador.

Consiste en un acto voluntario del trabajador

Corresponde SAC proporcional y vacaciones no gozadas

f) Por voluntad de las partes
Las partes, por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo, mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o 

administrativa del trabajo.

Carece de valor y se considera nulo el acto que se declare sin la presencia del trabajador y sin los requisitos consignados por la ley

Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase 

del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación.

Corresponde SAC Proporcional y vacaciones no gozadas

g) Por abandono de trabajo
Si el trabajador dejare su empleo sin dar aviso, ni exteriorizar la causa de su comportamiento el empleador puede extinguir la 

relación laboral fundamentando tal hecho como abandono de trabajo.

La LCT define que el abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución 

en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente para que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las 

modalidades que resulten en cada caso

Si al vencimiento del plazo otorgado por el empleador, el trabajador no se presentase a trabajar, la relación laboral queda 

extinguida, previa comunicación fehaciente del apercibimiento

Corresponde SAC proporcional y vacaciones no gozadas

h) Por jubilación del trabajador
Cuando el trabajador reúne los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24241, el empleador podrá intimarlo a 

Art 247 LCT

Art 246 LCT

Art 240 LCT

Art 241 LCT

Art 244 LCT
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Normativa Casos de extinción del contrato de trabajo

Art 253 LCT

Art 248 LCT

Art 249 LCT

Art 254, 212, 

211 LCT

Art 255 LCT

que se inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de 

ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo de 1 (un) año.

Concedido el beneficio o vencido el plazo otorgado por el empleador, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación 

para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.

El empleador debe mantener la relación de trabajo hasta que el beneficio sea concedido, o hasta el plazo máximo de un año si 

no hubiera sido otorgado.

Corresponde SAC proporcional y vacaciones no gozadas

i) Despido de trabajador jubilado
Si el trabajador jubilado volviera a prestar servicios en relación de dependencia, el empleador podrá disponer la extinción del 

contrato invocando esa situación, con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización por antigüedad. Si reingresa a las 

órdenes del mismo empleador debe computarse solamente como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese.

j) Por muerte del trabajador
En caso de muerte del trabajador deberá abonársele a sus descendientes una indemnización de monto equivalente al 50% 

(cincuenta por ciento) de la que le correspondiere por antigüedad.

Serán beneficiarias de la misma las personas que acrediten el vínculo en el orden y prelación establecidas en el Código Civil.

Debido a la índole de la ruptura del contrato de trabajo no corresponde el pago de la indemnización sustitutiva del preaviso

k) Por muerte del empleador
Producida la muerte del empleador, cuando sus condiciones personales o legales, actividades profesionales u otras 

circunstancias, sean las determinantes de la relación laboral, de manera tal que ocurrida su desaparición física no pudiere 

continuarse con la misma, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización cuyo monto ascenderá al 50% (cincuenta 

por ciento) de la que le correspondiera por antigüedad o despido.

l) Por incapacidad o inhabilidad absoluta
Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones, y la misma fuese 

sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 212 de esta ley.

Vigente el plazo de conservación del empleo de un año (un año) (art 211 LCT), si del accidente o enfermedad inculpable resultare 

una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador, y éste no pudiera realizar las tareas que anteriormente cumplía, 

el empleador deberá asignarle otras de factible realización, sin disminución de su remuneración; si no lo hiciere por causas 

que no le son imputables deberá abonarle una indemnización de monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la que le 

correspondiere por despido injustificado, la que procederá en su totalidad si el empleador, pudiendo reincorporar al trabajador en 

un puesto acorde con su aptitud física o psíquica, no cumpliera con esta obligación.

Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una 

indemnización de monto igual a la expresada en el art 245 LCT

m) Por despido de un trabajador reingresado
Si el trabajador que hubiere reingresado a las órdenes de un mismo empleador fuese despedido, se deducirán de la liquidación 

final que le correspondiere los importes indemnizatorios que hubiere percibido con anterioridad.

Indemnizaciones Agravadas o Especiales
Clasificación:
a) LEY DE CONTRATO DE TRABAJO (Ley 20744)

    - Falta de entrega de certificados de trabajo

    - Despido a causa del matrimonio o del embarazo 

o maternidad

    - Despido en licencia por enfermedad

    - Retenciones realizadas al trabajador y no ingresadas

    - Despido por transferencia

b) LEY DE REFORMA LABORAL (Ley 25013)

    - Despido discriminatorio

c) LEY NACIONAL DE EMPLEO (Ley 24013)

    - Falta de registración

    - Fecha de ingreso incorrecta

    - Remuneración menor a la percibida

    - Despido luego de la intimación

d) LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES (Ley 23551)

    - Representante Sindical

• Electo

• No electo
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Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744)

Art 80 LCT

Art 181 LCT

Art 178 LCT

Art 213 LCT

Art 132 bis LCT

Art 226 LCT

Falta de entrega de certificados de trabajo
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un 

certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia 

de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.

Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado respectivo, será sancionado con una indemnización a favor de este 

último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último 

año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones 

conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente. El empleador cuenta con dos 

(2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento, realizado en forma fehaciente por el trabajador.

Despido a causa del matrimonio o del embarazo o maternidad
- Por causa de matrimonio

Se considera que el despido responde a la causa mencionada cuando el mismo fuese dispuesto sin invocación de causa por el 

empleador, o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produjere dentro de los tres (3) meses anteriores o seis (6) 

meses posteriores al matrimonio y siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no pudiendo 

esta notificación efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos señalados. En caso de incumplimiento de esta prohibición, 

el empleador abonará una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la que correspondiere por 

antigüedad. A dicha indemnización se le adicionará la incidencia del SAC, lo que determina una suma semejante a 13 sueldos.

- Por causa del embarazo o maternidad

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo 

cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y 

cuando la mujer hubiere notificado fehacientemente el hecho del embarazo y el nacimiento. En caso de despido por esta causa, 

se deberá  abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la de antigüedad 

Despido en licencia por enfermedad
Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir 

su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis 

(6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara 

impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis 

(6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años.

Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, 

deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que 

faltare para el vencimiento de aquélla o a la fecha del alta, según demostración que hiciese el trabajador.

Retenciones realizadas al trabajador y no ingresadas
Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos 

o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas 

de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de 

miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento 

de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de 

los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado 

una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento 

de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador 

acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos

Despido por transferencia
En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones 

emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquéllas 

que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el 

trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. 

El trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la transferencia del establecimiento, se le 

infiriese un perjuicio, apreciado con el criterio de la justa causa (artículo 242) valorado prudencialmente por los jueces. 
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Ley de Reforma Laboral (Ley 25013)

Despido discriminatorio
Será considerado despido discriminatorio aquel que se origine en motivos de raza, sexo y religión. La prueba estará a cargo de 

quien invoque la causal. La indemnización por antigüedad prevista en el artículo 7 de la lay 25013 se incrementará en un 30% 

(treinta por ciento). Este artículo fue derogado por el art 41 Ley 25877

Despido del trabajador no registrado, o que lo esté en forma defectuosa
Vigente la relación laboral

Extinguida la relación laboral

Despido del representante sindical – desafuero - 
Los trabajadores que ejercen la representación gremial (delegados), no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos 

podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía.

Candidato Electo

El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de 

la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de 

indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el 

tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior.

Candidato no Electo

Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones 

imputables al período de estabilidad aún no agotado (hasta 6 meses), el importe de un año más de remuneraciones

En resumen:

Falta de registración
El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta 

parte (25 % veinticinco por ciento) de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación

Fecha de ingreso incorrecta
El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado 

una indemnización equivalente a la cuarta parte (25% veinticinco por ciento) del importe de las remuneraciones devengadas 

desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada

Remuneración menor a la percibida
El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a 

éste una indemnización equivalente a la cuarta parte (25% veinticinco por ciento) del importe de las remuneraciones devengadas 

y no registradas

Despido luego de la intimación
Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador, dentro de los dos años desde que se le hubiere cursado de 

modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las 

indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido.

Art 11 L Ref Lab 

(derogado por art 

41 Ley 25877)

Art 8, 9 y 10 LNE

Art 1 L25323 o 

Art 15 LNE

Art 52 LAS

Art 8, 9, 10, 15 

LNE

Ley de Reforma Laboral (Ley 25013)

Ley 25323

Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23551)

Candidato electo

Indemnización por despido

Tiempo faltante del mandato

Año de estabilidad

Candidato no electo

Indemnización por despido

Remuneración imputable al período de estabilidad no agotado (hasta 6 meses)

Mas un año de remuneraciones

Indemnizaciones Especiales según el tipo de actividad
Clasificación
- Industria de la construcción

- Viajantes de comercio
- Servicio doméstico

- Trabajador Agrario
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Indemnizaciones Especiales según el tipo de actividad (Ley 22250)

El Fondo de Cese Laboral (ex Fondo de desempleo) es una previsión en caso de extinción de la relación laboral, que se crea en 

función de las características particulares que presenta esta actividad, y como consecuencia de una alta rotación del personal.

La ley 22250 establece un régimen indemnizatorio especial para los trabajadores del gremio de la construcción. Una vez 

finalizado el vínculo laboral, el trabajador deberá percibir el fondo de cese laboral que remplaza al régimen de preaviso y despido 

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

El FCL constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable del dependiente, no pudiendo ser embargado, cedido, ni gravado, salvo 

por imposición de cuota alimentaria y una vez producido el desempleo. 

El FCL se va constituyendo por el aporte obligatorio a cargo del empleador, que realiza mensualmente a una cuenta bancaria 

especial abierta por cada trabajador, la cual está sujeta a la reglamentación del Banco Central de la República Argentina. 

El Fondo de cese Laboral deberá ser depositado por el empleador de la industria de la construcción en una entidad bancaria, en 

cuentas especiales (caja de ahorro especial) y a la orden de sus trabajadores (una cuenta para cada uno), las que abrirá al inicio 

de la relación laboral.

El empleador deberá efectuar mes a mes el depósito del FCL dentro de los quince días del mes siguiente a aquel en que se haya 

devengado la remuneración, prohibiéndose el pago directo al trabajador ya sea en forma mensual o en su totalidad al momento 

del cese de su relación laboral. Únicamente se podrá abonar en efectivo por medio de recibo de sueldo, 

El cálculo se aplica sobre la remuneración mensual, en dinero, que perciba el trabajador en concepto de salarios básicos y 

adicionales establecidos en el convenio colectivo, más los incrementos que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. 

No se aplica sobre las sumas correspondientes al aguinaldo, recargos legales sobre horas suplementarias (si se aplica sobre el valor hora 

de la hora suplementaria), e indemnizaciones de cualquier naturaleza (vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas, etc.).

Corresponde además el SAC Proporcional y vacaciones no gozadas

OTROS

• Viajantes de comercio

• Servicio doméstico

• Trabajador Agrario

Industria de la 

Construcción

RESUMEN
Casos de extinción del contrato de trabajo

Casos Conceptos que se liquidan

a) Despido sin causa

b) Despido con causa Art 242 LCT

c) Despido por causas económicas, falta 

o disminución de trabajo o por fuerza 

mayor Art 246 LCT

d) Despido indirecto

e) Renuncia del trabajador Art 240 LCT

f) Por voluntad de las partes Art 241 LCT

Indemnización por antigüedad

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

Indemnización sustitutiva de Preaviso y SAC sobre Preaviso

Indemnización integrativa -de corresponder-

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

50% Indemnización por antigüedad

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

Indemnización sustitutiva de Preaviso y SAC sobre Preaviso

Indemnización integrativa -de corresponder-

Ídem despido sin causa

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas

Ídem renuncia del trabajador
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Indemnizaciones agravadas o especiales

Ídem renuncia del trabajador

Ídem renuncia del trabajador

Ídem despido

50% Indemnización por antigüedad

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas

Ídem muerte del trabajador

Disminución definitiva

imposibilidad reingreso NO imputable al empleador: 50% Indemnización por antigüedad

imposibilidad reingreso  imputable al empleador: 100% Indemnización por antigüedad

En ambos casos:

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

Incapacidad absoluta

100% Indemnización por antigüedad

SAC Proporcional

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

Ídem despido

3 (tres) veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante 

el último año o durante el tiempo de servicios si fuere inferior

Indemnización por antigüedad

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

Indemnización sustitutiva de Preaviso y SAC sobre Preaviso

Indemnización integrativa -de corresponder-

Un año de remuneraciones incluido el SAC (13 sueldos)

Ídem por matrimonio

Deberá abonar además de las indemnizaciones por despido sin causa, los salarios correspondientes 

a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquélla o a la fecha del alta, según 

demostración que hiciese el trabajador.

Deberá abonar al trabajador una suma mensual equivalente a la que se devengaba al momento de 

operarse la extinción del contrato de trabajo, hasta que acreditare de modo fehaciente haber hecho 

efectivo el ingreso de los fondos retenidos

El trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la transferencia del 

establecimiento, se le infiriese un perjuicio, apreciado con el criterio de la justa causa (artículo 242) 

valorado prudencialmente por los jueces.

Indemnización por antigüedad incrementada en un 30%

SAC Proporcional

g) Por abandono de trabajo Art 244 LCT

h) Por jubilación del trabajador

i) Despido de trabajador jubilado Art 253 LCT

j) Por muerte del trabajador Art 248 LCT

k) Por muerte del empleador Art 249 LCT

l) Por incapacidad o inhabilidad absoluta 

Art 254, 212, 211 LCT

m) Por despido de un trabajador 

reingresado Art 255 LCT

Por falta de entrega de certificados de 

trabajo Art 80 LCT

Por matrimonio Art 181 LCT

Por embarazo Art 178 LCT

Despido en licencia por enfermedad Art 

213 LCT

Retenciones realizadas al trabajador y no 

ingresadas Art 132 bis LCT

Despido por transferencia Art 226 LCT

Despido discriminatorio Art 11 L Ref Lab 

(derogado por art 41 Ley 25877)
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Por deficiencias en la registración del 

trabajador Art 8, 9, 10, 15 LNE

Despido en la Industria de la 

Construcción Ley 22250

Indemnización por Vacaciones no gozadas y SAC sobre VNG

Indemnización sustitutiva de Preaviso y SAC sobre Preaviso

Indemnización integrativa -de corresponder-

Falta de registración

Deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una cuarta parte (25 % veinticinco por 

ciento ) de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación

Fecha de ingreso incorrecta

Deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a la cuarta parte (25% veinticinco por 

ciento) del  importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha real de ingreso hasta la fecha 

falsamente consignada

Remuneración menor a la percibida

Deberá abonar a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte (25% veinticinco por ciento ) del 

importe de las remuneraciones devengadas y no registradas

Despido luego de la intimación

El trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren 

correspondido como consecuencia del despido.

El Fondo de Cese Laboral (ex Fondo de desempleo) reemplaza al preaviso y   la indemnización por 

antigüedad, se integra con el depósito mensual del 12% el primer año de antigüedad y del 8% los años 

subsiguientes. El trabajador lo percibe cuando se produce la extinción de la relación laboral. Además del 

Fondo de desempleo, se le abonará el SAC proporcional  y las Vacaciones no gozadas

Indemnizaciones especiales según el tipo de actividad

(*) El presente trabajo fue elaborado para ser presentado en la Comisión de Jóvenes 
Profesionales a los fines de colaborar con la práctica profesional de los recién 
graduados.

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
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Ciclo cultural 2016
En el marco del ciclo cultural 2016, se presentó el 

25 de agosto, “La Zócala” nada que reclamar, una 

obra teatral con artistas santafesinos que se llevó los 

aplausos de todos los presentes.

Con la actuación de Liliana Antonini y Eduardo Gringo 

Fessia, Libreto de Silvia  Beltrán y Dirección de Susana 

Schuvartz la obra se desarrolló en 60 minutos y tuvo 

momentos de sonrisas, de risas y de reflexión.

El pasado 15 de septiembre, nos visitó el quinteto 

Gabriel De Pedro. Con gran número de público presente, 

la noche transcurrió a puro tango con el broche especial 

de la pareja de baile de Daniel y Florencia.

Los asistentes pudieron disfrutar por una hora de un 

inmejorable show de tango, compartiendo una misma 

pasión por este ritmo junto a sus intérpretes.

El último show del mes de octubre contó con la 

presentación de Pedro Casis & Jazz Makers el 

día jueves 20, un espectáculo al que concurrieron 

numerosos aficionados del jazz clásico. La concurrencia 

fue excelente. La velada se desarrolló a lo largo de una 

hora, con un variado repertorio que fuera aprobado por 

los amantes de ese estilo musical.

Recordamos que el ciclo cultural es organizado por 

las Instituciones en Ciencias Económicas, Consejo 

Profesional y Colegio de Graduados y auspiciado por la 

Fundación Bica.

Foyer de arte
El día jueves 06 de octubre a las 19 hs. tuvo a lugar 

la exposición de arte de la reconocida artista plástica 

santafesina, Tatiana Corte. Organizada por la Comisión 

de Mujeres Profesionales, la muestra, que contó con la 

exposición de 11 obras, tuvo una nutrida convocatoria. 

El encuentro finalizó con un merecido reconocimiento a 

la artista por su exposición y trayectoria.
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Firma nuevo convenio con el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Santa Fe

El día 20 de octubre nuestras Instituciones 

renovaron el convenio suscripto oportunamente 

con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Santa Fe, destinado a promover y desarrollar 

actividades de formación, investigación, difusión 

y capacitación. Participaron del encuentro los 

Presidentes del Consejo Profesional y del Colegio 

de Graduados de Santa Fe, Dr. CPN Dante 

Musuruana y Dr. CPN Julio Yódice respectivamente 

y el Presidente del Tribunal, Dr. CPN Oscar Biagioni. 

Asimismo, estuvieron presentes el Gerente General 

de Cámara Primera, Dr. Horacio Romagnoli; por 

el Tribunal los Dres. Germán Huber Vocal Sala I 

jurisdicción A; y Gerardo Gasparrini Vocal sala 2 

jurisdicción A; Dra. María del Carmen Crescimanno 

Vocal sala 2 jurisdicción B.

Horario de Verano
ENERO - FEBRERO 2017

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas informa que

el horario de atención de la Secretaría y Biblioteca será de 8 a 16 hs.

Administración - Aranceles y Legalizaciones 7 a 15 hs.

Departamento de Servicios Sociales 7 a 15 hs. (sólo Enero)

Estimado asociado:
Informamos que el Consejo Directivo de la entidad ha resuelto 
ofrecer un descuento en el valor de la cuota social, para aquellos 
socios que abonen el año 2017 completo. La fecha límite para 
gozar de este beneficio es el 28 de Febrero de 2017.

COLEgIO DE gRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE SANTA FE

Descuento pago anticipado año 2017 de cuotas sociales

Los interesados deberán comunicarse con la Secretaría del 
Colegio de Graduados de 8,00 a 16,00 hs., telefónicamente al 
Tel.: 4599924/4596958 o por mail: socios@cgcesantafe.org.ar

Consejo Directivo CGCE.
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De conformidad con las disposiciones legales, 

estatutarias y del reglamento electoral se celebró 

el día 18 de Agosto de 2016 a las 18 horas la 

Asamblea General Ordinaria y Acto Electoral, en 

la sede del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe, con el siguiente: ORDEN 

DEL DIA Designación de dos asambleístas para que, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

aprueben y firmen el acta.

Importante designación 
en el Comité Asesor Deportivo
A propuesta de la Cámara Primera, el Cdor. Juan Carlos Lancieri ha sido designado por Mesa Directiva de 

la FACPCE y posteriormente por su Junta de Gobierno, como integrante del Comité Asesor Deportivo, en 

representación de los Consejos Profesionales por el término de 2 años.

Curso de Primeros Auxilios y Reanimación 
Cardiopulmonar – RCP – dictado por instructores 
de la Cruz Roja Argentina Filial Santa Fe

El sábado 13 de Agosto se realizó en las 

instalaciones de nuestra sede, el Curso de Primeros 

Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar –RCP- 

dictado por instructores de la Cruz Roja Argentina 

– Filial Santa Fe.

El mismo tuvo por objeto fortalecer las capacidades 

de quienes desarrollamos tareas en las Instituciones 

para poder actuar ante una emergencia, accidente o 

enfermedad repentina, que pueda poner en riesgo la 

vida de otra persona, ya sea en horarios de atención, 

de desarrollo de cursos y reuniones así como en 

cualquier momento de nuestra vida cotidiana.

Con satisfacción nos sumamos al proyecto para que 

#100 mil santafesinos conozcan la técnica de RCP.

Asamblea Ordinaria CgCE
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Se encuentra vigente desde enero de 2015 este sistema de aportes 

voluntarios, que complementa al actual. Está destinado  a que cada 

afiliado pueda mejorar su haber jubilatorio, optando por un aporte 

adicional. Una vez reunidos los requisitos, permite obtener un haber 

mayor al haber mínimo en un 50, 100 ó 200% según la categoría por la 

que se optó.

Ya se han adherido 20 profesionales en las distintas categorías.

Por otro lado el sistema permite  la opción inicial de aplicar los fondos 

registrados en las cuentas individualizadas del afiliado en el Régimen de 

Capitalización.

Si la adhesión se efectúa a una edad inferior a los 35 años permite 

distribuir, los 30 años de aportes suplementarios, en una mayor duración 

de adhesión al Plan, determinando así un aporte de menor cuantía. 

• Para beneficiarios - Hasta 250 módulos, equivante a $27.250

- Devolución en hasta un máximo de 24 meses 

- Tasa: Variable – Sistema alemán (Reducida al 50% de la BADLAR + 1%)

• A sola firma - Hasta $ 22.000.

- Devolución en hasta un máximo de 18 meses 

- Tasa: Variable – Sistema alemán (BADLAR + 1%)

• Con 1 garantía - Hasta $ 110.000

- Devolución en hasta un máximo de 36 meses 

- Tasa: Variable – Sistema alemán (BADLAR + 1%)

• Con 2 garantías - Hasta $ 220.000

- Devolución en hasta un máximo de 60 meses 

- Tasa: Variable – Sistema alemán (BADLAR + 3%)

Cantidad de préstamos otorgados a profesionales

CAJA DE SEgURIDAD SOCIAL

Préstamos, plan de categorías, 
sistema de Gestión de Calidad, 
movilidad previsional

Hasta el 31/10/2016

Línea de hasta $110.000

Linea de beneficiarios

Línea de hasta $220.000

Total

Categoría I

12

Cantidad

427

52

331

810

Categoría II

5

Monto

$ 16.411.644,31

$ 622.563,06

$ 27.403.437,95

$ 44.437.645,32

Categoría III

3

La Caja de Seguridad Social aprobó la auditoría de seguimiento 
al proceso de otorgamiento de beneficios previsionales.

Préstamos personales de la Caja

Movilidad

Plan de categorías suplementarias de la Caja de de Seguridad Social

El pasado 24 de junio, IRAM verificó la eficacia del sistema de gestión 

puesto en marcha hace dos años. La meta es seguir trabajando 

en la mejora continua a fin de otorgar servicios de excelencia a los 

profesionales. 

Actualmente la Institución se encuentra trabajando para poder realizar el 

seguimiento web del trámite previsional. 

Desde el año 2009 se están aplicando las Resoluciones del Consejo de 

Administración Provincial de la Caja de Seguridad Social que establecen 

la evaluación semestral del valor del módulo previsional y fija los haberes 

de las prestaciones.

Desde la vigencia de esta normativa, en que el valor del módulo ascendía 

a $11,50 en el mes de marzo del año 2009 hasta la actualidad cuyo 

valor es de $109 los haberes han tenido un incremento del 847,8% en 

un período de 8 años.
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CENTRO DE JUBILADOS 

Intergeneracionalidad para una profesión 
en todas las edades

Las relaciones que los Adultos Mayores construimos 

en la diaria convivencia, familiar, profesional y 

social, en  el marco del envejecimiento demográfico 

de la población, y con el objetivo de protagonizar 

un envejecimiento activo,  son importantes en la 

búsqueda que realizamos para vivir una sociedad 

para todas las edades. 

Dentro de esas relaciones, que son 

multigeneracionales, porque se desarrollan 

en la convivencia de personas de distintas 

generaciones, nos interesa destacar las de tipo 

intergeneracional, porque son las que expresan la 

calidad y las modalidades del encuentro social, en 

el que las personas interactuamos y nos hacemos 

interdependientes, en forma aleatoria o planificada, 

ocasional o cotidiana

Todas las generaciones somos interdependientes, 

porque estamos mutuamente necesitados, y hasta 

obligados, a intercambiarnos apoyo, y a brindarnos 

todo tipo de recursos para mantener, mejorar y 

acrecentar  nuestro bienestar y desarrollo.                                                                     

Hoy, en nuestro país están muy arraigadas las 

relaciones intergeneracionales en la familia, pero 

mucho menos, o casi nada,  fuera de ella, lo que 

significa que hay mucho trabajo por hacer con el 

objetivo de aumentar la solidaridad intergeneracional 

entre personas mayores y las de otras generaciones, 

especialmente la de los jóvenes. 

Con esos valores e ideales, desde este Centro 

de Jubilados y Pensionados de Profesionales en 

Cs. Económicas, alentamos y promovemos las 

relaciones solidarias entre las distintas generaciones 

de profesionales, basadas en el apoyo mutuo y 

en la transferencia de habilidades que integren, 

sinérgicamente, la experiencia y la sabiduría de 

los profesionales adultos mayores con la fuerza, 

el ímpetu, el uso de tecnologías modernas y 

actualizadas, y la creatividad, de los profesionales 

jóvenes y adultos. El objetivo es ir construyendo una 

profesión para todas las edades, en la que todos los 

colegas, con independencia de su edad, podamos 

convivir en situación de igualdad y colaborar para el 

bienestar mutuo.

¿Cómo conseguirlo? mediante esfuerzos 

institucionales, programados y dirigidos a 

alentar y apoyar las actividades tradicionales y 

no tradicionales de relación multigeneracional 

entre los organismos del Consejo Profesional, 

del Colegio de Graduados, y de cada una de 

las organizaciones sociales que nos nuclean, 

ya que sin esta solidaridad es imposible lograr 

sociedades,  y profesiones, para toda las edades.

Es muy real que sin contacto habitual, activo, 

consciente y fructífero, será difícil que se puedan 

crear relaciones intergeneracionales y, mucho 

menos, solidaridad y apoyo mutuo entre las 

generaciones. 

Por ello, es muy importante, institucionalmente, 

el Convenio Marco que, a fines de 2015 se ha 

suscripto entre el Colegio y este Centro de Jub. 

y Pens., para ir desarrollando, constantemente, 

nuevas formas de solidaridad entre las 

generaciones, porque tanto nosotros, como 

personas, como las organizaciones que nos 

integran, necesitamos de la cohesión e integración 

social que produce la solidaridad entre las 

generaciones.  

A través de ese Convenio Marco, creemos 

que podemos poner en marcha nuevas vías 

para valorizar el potencial de crecimiento que 

representan tanto las generaciones de jóvenes 

como las de personas mayores, integrando 

vivencias y actividades de todo tipo, que se 

desarrollen, de modo intencionado, continuado, 

y de forma organizada, que resulten beneficiosos 

para ambas partes. 
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DSS

Cuidados en vacaciones
para proteger a toda la familia
Las vacaciones son para disfrutarlas. Con algunas medidas podemos anticiparnos, prevenir y prepararnos, 
para recrear un ambiente seguro y un descanso inolvidable.

Las vacaciones siempre renuevan el deseo de 

descanso y tranquilidad que se esperó durante todo 

el año. Pero, para que esto verdaderamente ocurra 

es imprescindible prepararse, y a toda la familia, para 

disfrutar una estancia fuera de casa sin riesgos ni 

complicaciones.

Para esto, resulta fundamental la anticipación y la 

prevención, dos palabras que adquieren gran valor a 

la hora de recrear un ambiente seguro fuera del hogar. 

Por eso, desde la Fundación Cardiológica Argentina 

cada año brindan algunas medidas para que el tiempo 

de descanso no se termine convirtiendo en un dolor 

de cabeza.

 

> ¿Qué hacer ante un problema médico?
Es fundamental saber a quién llamar. Para esto, antes 

de llegar al destino es importante conocer el número 

local de emergencias médicas y la ubicación de los 

hospitales más cercanos. Si se encuentra bajo un 

tratamiento médico que requiera una medicación 

constante, empacar lo que habitualmente toma en 

cantidad suficiente para que el tratamiento no se 

interrumpa. Puede suceder que la medicación no 

se encuentre disponible en el lugar de destino o 

que se requiera de una prescripción médica para 

comprarla. En estos casos resulta útil que el médico 

pueda realizar una receta extra. Si padece alguna 

enfermedad (por ejemplo diabetes) que requiere 

aparatos medidores y tiras reactivas, recuerde llevar 

una cantidad suficiente de ellas. 

 

> ¿Cómo nos protegemos al aire libre?
Si el plan vacacional implica acampar es recomendable: 

llevar repelente, cremas con filtro solar y consultar 

al médico previamente sobre qué medicación es 

la adecuada ante reacciones alérgicas o una crisis 

repentina de asma. Tratar de evitar el consumo de frutas 

silvestres o tomar agua de ríos o arroyos. Existen en el 

mercado elementos que pueden adicionarse al agua o 

filtros para purificarla.

 

> ¿Qué incluir en la lista de los primeros auxilios?
Es importante contar con guantes, gasas y vendas 

que permitan tratar un raspón o cualquier otra herida 

sangrante. Como la exposición continuada al sol puede 

provocar deshidratación, podemos anticiparnos y tener 

alguna bebida del tipo deportiva que reponga el agua y 

las sales perdidas. Esto también funciona ante diarreas 

o vómitos persistentes, hasta realizar la consulta con 

el médico. Si algún cuerpo extraño se metiera en los 

ojos deberá eliminarse sin refregarlo, irrigando el ojo 

afectado con abundante agua.

 

> ¿Cómo nos cuidamos del agua?
Si las vacaciones implican playas, lagos o piletas, 

evitar dejar a los niños cerca del agua sin supervisión, 

ni permanecer en lugares en los que no exista un 

guardavida. Ante un eventual ahogamiento, será 

imprescindible practicar reanimación cardiopulmonar 

(RCP). En algunas regiones, las medusas o aguavivas 

son un compañero de playa no muy deseable y el 

contacto con ellas es muy doloroso. En estos casos, se 

recomienda lavar la zona con vinagre para despegar los 

elementos irritantes adheridos, y con agua caliente para 

calmar el dolor.

Por último, es altamente recomendable que al menos 

una de las personas del grupo haya tomado un curso de 

primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica. 

Esto permitirá atender con seguridad situaciones como 

las mencionadas.

Recordemos que las vacaciones llegaron y es momento 

de disfrutarlas. Con algunas medidas que nos permitan 

anticiparnos, prevenir y prepararnos, podemos lograrlo y 

recrear un ambiente seguro fuera de nuestro hogar para 

hacer de este momento un descanso inolvidable.

Cómo prevenir dengue, 
chikungunya y zika

El mosquito crece en zonas 

cercanas a las viviendas y solo 

necesita una cantidad mínima 

de agua estancada y un poco de 

sombra para dejar sus huevos y 

reproducirse. Cualquier recipiente 

que contenga agua puede ser un 

criadero. Por lo tanto, debemos:

· Evitar recipientes de agua estancada

· Poner boca abajo cualquier 

recipiente que no uses

· Tapar los tanques de agua

· Realizar tareas de limpieza 

frecuentemente en patios y 

alrededores de los hogares

· Destapar desagües de lluvias de 

los techos

· Mantener piletas de natación 

limpias y tratadas con cloro

· Usar repelente al menos cada tres 

horas sobre la ropa y en los lugares 

donde la piel esté descubierta
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La Comisión de Jóvenes Profesionales, en este segundo 

semestre, tuvo como principal actividad la organización y 

desarrollo de las “XV Jornadas Provinciales en Ciencias 

Económicas de Santa Fe”: El desafío de ser profesional 

en la Argentina de hoy”, que se llevaron a cabo el día 27 

de agosto de 2016. Con una interesante participación 

de jóvenes -especialmente de las ciudades de Rosario 

y Rafaela- contamos con cuatro exposiciones de alto 

nivel, que resultaron de mucho interés para todos 

los asistentes. Las mismas fueron: “Cuestiones de 

procedimiento tributario de imprescindible conocimiento 

para el profesional”, a cargo del Cdor. Alberto Gorosito; 

“Análisis de la inversión productiva en el actual contexto 

económico”, brindada por el CPN José Luis Milessi; 

“Las tres “D” de la inserción y permanencia laboral: 

Dificultades, desafíos y …disfrute?”, a cargo de la 

Lic. en Psicología Laura Casabianca y, por último, 

“Argentina 2016: una economía en transición” dictada 

por el economista Nicolás Salvatore. Agradecemos 

fervorosamente al Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas y al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas por el apoyo y colaboración que nos han 

brindado para la organización de las Jornadas.

Continuando con nuestras actividades ordinarias, 

hemos participado de diversos encuentros organizados 

por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

(FACPCE). El día 08 de octubre asistimos a la 2da. 

Reunión Zonal de Comisiones de Jóvenes realizada en 

la Ciudad de Posadas. En la misma, se trató como uno 

de los principales temas, la necesidad de impulsar a 

los jóvenes profesionales a que se animen a elaborar y 

presentar trabajos de investigación sobre algunas de las 

disciplinas de la profesión, atento a la disminución que 

se ha observado en los últimos años de presentaciones 

en Jornadas y Congresos. Se elaboraron diversos 

cursos de acción a tener en cuenta por la FACPCE y 

cada una de las Comisiones para alentar y promocionar 

la investigación en los jóvenes.

Por otro lado, los días 27, 28 y 29 de Septiembre, 

algunos miembros de nuestra Comisión asistieron 

al 21° Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas”, desarrollado en la Ciudad de 

San Miguel de Tucumán. Como hecho a resaltar y 

celebrar, debemos comentar que tuvimos el orgullo 

que nuestro Coordinador Adjunto -el CPN Mariano 

Emanuel Ferraro- expuso en el mismo su trabajo de 

investigación titulado “Los profesionales en Ciencias 

Económicas y nuestra misión de ser líderes ante una 

realidad compleja”. Además de capacitarnos en todas 

las áreas de nuestra profesión, tuvimos la posibilidad 

de interactuar con colegas de todo el país, siendo 

ésta una experiencia más que enriquecedora.

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: “Pericias: una de las áreas para el desarrollo 

del profesional independiente” (C.P.N. María Inés 

Marguerit), “Liquidación y presentación de DDJJ anual 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” (C.P.N. Andrea 

Seguro) y “Presentación de trabajos profesionales: 

cuestiones básicas” (C.P.N. Beatriz Cobelli). 

Finalmente, hemos concluido con la elaboración del 

trabajo ad-hoc de investigación  en conjunto con la 

Comisión de Jóvenes de Santa Fe Cámara II (Rosario) 

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”,   que expusimos 

en  la segunda reunión nacional desarrollada el día 

18 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Buenos 

Aires. Con el mismo, arribamos a una serie de 

propuestas y alterativas para que los consejos de 

ciencias económicas puedan atraer a la matriculación 

a los jóvenes que se desempeñan exclusivamente en 

relación de dependencia.

Estamos finalizando el año. Nuevos desafíos y 

oportunidades se presentan para que los sigamos 

trabajando en el 2017. Por ello, te invitamos a que te 

sumes, somos una comisión de puertas abiertas, que 

busca el crecimiento profesional de cada uno de sus 

miembros. Te esperamos, siempre.

Coordinadora general
CPN Andrea Seguro

Día y horarios
Martes 20:30 hs.

jovenessfe@yahoo.com.ar

comisionjovenessfe.blogspot.com.ar/

facebook.com/comisionjovenessfe

COMISIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES
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Coordinadora general
C.P.N. Miriam Bruno

Contacto
comadmpubsantafe@yahoo.com.ar

www.facebook.com/

comisionapsantafe

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

– 19:30 hs.

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN PúBLICA

Continuamos con nuestras habituales reuniones, 

realizando el análisis de diferentes cuestiones 

relativas al ámbito público, entre ellas: el análisis 

del Decreto Nº 1104/16, que reglamenta 

parcialmente el Subsistema de Bienes y Servicios 

de la Ley 12.510 y las nuevas disposiciones 

emanadas de la Dirección Provincial de 

Contrataciones, surgidas como consecuencia de 

la puesta en vigencia de dicho decreto; el análisis 

y sugerencias al Proyecto Nº 3 de Recomendación 

Técnica del Sector Público de FACPCE; y 

recientemente el análisis sobre las incumbencias 

de los profesionales en ciencias económicas 

vinculadas a las atribuciones propias de los 

Organismos de Control Externo del Sector Público, 

el que concluyó en una nota publicada en la página 

web de nuestro Colegio.

El día 13 de octubre, un grupo concurrió a la 10º 

Jornada de Contabilidad y Auditoría, organizada 

por la Facultad de Ciencias Económicas de 

la U.C.S.F. en la que se desarrollaron temas 

inherentes al ámbito público y privado y se contó 

con reconocidos expositores, que disertaron sobre: 

“Evolución y transformaciones del sector público. 

Experiencias y desafíos” (Dr. Miguel Ángel Asensio); 

“La Modernización en las Contrataciones Públicas 

en la Provincia de Santa Fe - Decreto Nº 1104/16” 

(Abog. Juan M. Atencio y Abog. Manuel Paredes 

Rodríguez); “Gestión de la Calidad en el Sector 

Público” (CPN Walter Miner); “Reportes Integrados - 

Balance Social” (CPN Carmen Verón); “Implicancias 

del Ajuste por Inflación en el Informe del Auditor 

Interno” (CPN Guillermo Español); y “Posibles 

simplificaciones para desarrollar el Ajuste por 

Inflación” (CPN Carlos Federico Torres).

El día 29 de agosto de 2016, dio comienzo el Taller 

II de Administración Pública 2016 contando con 

6 módulos temáticos: Empleo Público, Ingresos 

Públicos, Presupuesto Público, Cuenta de Inversión, 

Control Externo y, por último, Informes de Auditoria 

Operativa/Auditoria Interna, finalizando el mismo el 

día 27 de octubre. En esta oportunidad se previó 

la realización de una evaluación opcional para la 

aprobación del taller.

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.

Participación en el Área VII Sector Público del 
21° Congreso Nacional
Algunos integrantes de nuestra comisión asistieron 

al 21º Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas, que se llevó a cabo los días 

28, 29 y 30 de septiembre en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán bajo el lema “Por una profesión 

comprometida con los ideales de 1816. En el 

bicentenario de la independencia”, participando en el 

Área VII de Sector Público.

Se trataron temas diversos entre los que se 

destacaron las modificaciones en las normas y 

sistemas de contrataciones del Estado, la inclusión 

de criterios de sustentabilidad en las compras 

del Estado, la gestión de la calidad en el sector 

público, la rendición de cuentas y la transparencia 

en la administración pública, la gestión municipal 

y el futuro de las ciudades, replanteo jurídico-

institucional del control de la hacienda pública, entre 

otros, con la presencia de destacados especialistas 

como Humberto Tano, Lea Cortés de Trejo, Olver 

Benvenutto, Walter Miner, Luis Segovia, entre otros.

Cabe mencionar que esta área ha contado con 

más de 200 inscriptos y un importante número 

de trabajos. Entre éstos, profesionales de nuestro 

Consejo, Germán Bonino, Analía Damevin, David 

Moreira y Andrés Ramb, presentaron el trabajo 

“El presupuesto participativo y el impacto en 

la Universidad” el que fue expuesto por los dos 

últimos. Otro interesante trabajo presentado en esta 

área y que ha resultado premiado, es el referido 

a “Inclusión de criterios de sustentabilidad en las 

compras gubernamentales” cuyas autoras son 

Leonor González, Griselda Labriola y Mirtha Agüero, 

miembros de la Comisión Nacional de Sector Público.

El libro del Área que comprende los correspondientes 

trabajos de investigación aprobados, se encuentra en 

la Biblioteca de nuestras instituciones.

Noticias de la Comisión Nacional de Sector 
Público de la FACPCE
En las reuniones de la Comisión Nacional de Sector 

Público, tanto presenciales como virtuales, se 
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continuó trabajando en los distintos proyectos y en 

los grupos de estudio de diversos temas inherentes 

al ámbito público, como ser Reconocimiento 

y Medición de Activos, Sistemas de Control, 

Sistemas de Compras y Contrataciones, El Nuevo 

Funcionario Público y, como un complemento a la 

Recomendación de Estados Contables, se  sugiere 

analizar o elaborar un plan de cuentas para la 

Administración Pública.

Se analiza la forma de poder contribuir a la mejora 

de la Transparencia en la Administración Pública, 

bosquejándose la sugerencia de distintos cursos de 

acción a seguir, tanto internos dentro de la propia 

institución involucrándonos los profesionales que 

trabajamos en el Sector Público en la integración 

de los Consejos Elaboradores de Normas, de 

Administración (CENADMIN), de Economía 

(CENECO), de Contabilidad y de Auditoría (CENCyA); 

como propiciándose la vinculación con otras 

organizaciones, como las universidades, con 

el objetivo de que incorporen el estudio de las 

RTSP en las asignaturas afines a la temática 

de la contabilidad pública, y otras áreas de 

la administración pública competentes en la 

aplicación de las mismas.

Cabe destacar que, recientemente, en reunión 

de Junta de Gobierno de la FACPCE realizada 

el 14/10/2016 fue aprobada la Recomendación 

Técnica del Sector Público N° 3 sobre “Estados 

contables para el sector público” que ya se 

encuentra publicada en el sitio web de la FACPCE 

en la sección de Normas Profesionales Argentinas.

Coordinadora gral. 
Lic. Rocio Peña

Dias y Horarios 
2dos y 4tos Lunes de cada 

mes 20 hs.

comisionadministracion@cpn.org.ar

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

En el marco de las actividades de capacitación continua 

nuestra Comisión de Administración  durante el 

segundo semestre organizó el Ciclo de Marketing  y 

conjuntamente con la Comisión de Mujeres y el Área de 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UNL el Ciclo de Cine.

El Ciclo de Marketing 2016  pretendió analizar la aplicación 

del Marketing a la organización como un todo, es por ello que 

se propuso abordar como establecer los objetivos estratégicos 

de la organización  y  que los mismos se traduzcan  en 

estrategias de marketing,   analizando especialmente qué 

impacto tienen las redes sociales y como ellas pueden 

utilizarse como factor claves para la difusión de  un producto 

o servicio y finalmente una vez que  la organización consigue 

nuevos clientes como lograr su fidelización. 

Atento a los objetivos precedentemente detallados, el Ciclo 

de Marketing 2016 se  dividió en  tres módulos: el primero 

se  desarrollo el martes 23 de agosto y estuvo a cargo del 

Mag. Marcelo Costamagna y del Lic. Javier Porcu bajo 

el lema Marketing Estratégico, Cambio e Innovación, el 

segundo modulo se desarrollo el lunes 12 de septiembre 

a cargo del Lic. Mario Altamirano quien expuso acerca de 

los Cinco Tópicos más importantes sobre el Marketing 

Digital, el cierre del ciclo se llevo a cabo el lunes 26 

de septiembre a cargo de Alejandro Rostagno con la 

Temática de CRM, como retener y fidelizar los clientes.

Continuando con las capacitaciones y con el deseo de 

poder analizar temáticas de administración  utilizando 

como disparadores  del análisis y debate  distintas 

películas,  durante los meses de octubre y noviembre 

se organizo el Ciclo de Cine 2016 el mismo conto 

de cuatro de encuentros, los cuales se desarrollaron 

en las sedes del Consejo Profesional  de Ciencias 

Económicas y en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UNL. Las películas seleccionadas fueron Pasante 

de Moda, La Toma, Chef y Ex Machina, las mismas 

llevaron a los participantes a reflexionar sobre  

problemáticas que se desarrollan en la organización y 

como estás impactan no solo en la vida laboral si no 

también en la familiar.

Desde la Comisión de Administración queremos 

agradecer la colaboración de las autoridades y 

personal de las instituciones para el desarrollo de 

todas las actividades de la comisión.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓNCOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PúBLICACOMISIÓN ADMINISTRACIÓN PúBLICA

Coordinador gral. 
CPN Edgardo Javier Yost

Dias y Horarios 
2dos y 4tos martes de cada 

mes 20 hs. 

comisionlaboralcgce@hotmail.com 

COMISIÓN LABORAL

Llegando a la finalización del año podemos afirmar 

que el balance del 2016 ha sido fructífero arrojando 

un resultado ampliamente positivo en relación con 

las actividades desarrolladas por la comisión.

Con respecto a las reuniones durante el año, 

en los días que nos convoca la comisión, se ha 

dado tratamiento a normativas, consultas, temas 

de interés y de actualidad, sobre los cuales se 

vierten distintas opiniones, existen diversos puntos 

de vistas, pero gracias al aporte de todos los 

integrantes logramos encontrar puntos de contacto, 

de tal manera de unificar criterios y formar bases 

sólidas para apoyarnos en el desempeño de la vida 

profesional.

En cuanto a la organización de las charlas, en el 

mes de Marzo, el 4/3 se hizo presente el CPN Raúl  

Magnorsky de la revista Errepar para disertar sobre 

el tema Ganancias – Retención de 4º Categoría. El 

temario comprendió:

- El decreto 394/2016 que deroga el 1242/2013 y 

el cierre del ejercicio 2015

- Obligaciones del Agente de Retención y de los 

Beneficiarios. Enfoque de los distintos actores

- Caso práctico

El evento forma parte del ciclo de actualización 

Laboral y Previsional contando con un excelente 

marco de asistentes presenciales y también a 

través de la modalidad on line.

Finalizando Junio, el 28/6 se convocó a los 

representantes del Grupo Sancor Seguros, quienes 

se hicieron presentes en el Colegio para abordar la 

temática relacionada con “Seguro Colectivo de Vida 

Obligatorio”. El temario comprendió:

- Desarrollo del decreto 1567/74 que regula el 

seguro de vida (alcance; partes intervinientes; objeto; 

vigencia; vencimientos; pago, etc)

- Modificación RESOLUCIÓN (SSN) 39766/2016. 

Nuevos importes a ingresar con el formulario F931 

Afip, suma asegurada, actualización en función de la 

variación SMVM.

- Caso práctico.

La disertación estuvo a cargo del Sr. José Ponce, 

Asesor Comercial de Seguros de Personas del 

Grupo Sancor Seguros. Además la comitiva estuvo 

integrada por Leonardo Williner representante de 

Sancor Seguros, y el CPN Armando Giudici Gerente 

Unidad de Negocios Santa Fe.

El evento posibilitó a los asistentes transmitir sus 

inquietudes logrando una interacción enriquecedora.

En Julio, el 12/7 se organizó una charla integradora 

con la comisión de Jóvenes Profesionales en la que 

tuvo lugar como temario principal “la extinción del 

contrato de trabajo”. En la misma se expusieron: 

-  distintos casos de extinción del contrato trabajo 

de acuerdo con la ley madre que es la Ley 20.744 

de Contrato de Trabajo, como por ejemplo lo casos 

típicos de despido sin causa, renuncia del trabajador, 

abandono de trabajo, fallecimiento del trabajador;

- los casos de extinción agravada que surgen de 

otras leyes como es el caso de la indemnización 

por falta de registración o registración deficiente del 

trabajador que está contemplado en la Ley Nacional 

de Empleo Ley 24.013;

- los casos de indemnización especial por el tipo 

de actividad como es el caso de la construcción 

enmarcado en la ley 22.250 que crea el Fondo de 

Cese Laboral. Estuvo a cargo de los integrantes de la 

Comisión de Laboral.

En Noviembre, el 8/11 se organizó una charla 

en la que tuvo lugar como temario principal la 

“presentación de declaración jurada de leyes sociales 

de Afip: formulario F931”. La misma incluyó un caso 

práctico a modo de tutorial cuya finalidad era simular 

la presentación del formulario F931. Estuvo a cargo 

del CPN Edgardo Javier Yost y fue destinado a los 

Jóvenes Profesionales.

Finalmente aprovechamos esta sección para 

agradecer a todos los integrantes de la comisión que 

nos acompañan los segundos y cuartos martes de 

cada mes, y renovar la invitación a aquellos colegas 

que se quieran sumar para participar, porque como 

siempre decimos “son las personas que integran las 

instituciones quienes les dan vida y dinamismo”.

Desde la comisión de Laboral y Previsional les 

deseamos los mejores augurios para el próximo año 

y Felices Fiestas!!! 
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El pasado 18 de octubre se llevó a cabo la 

charla-taller “El ajuste por inflación de los 

Estados Contables de las PyMES y sus posibles 

simplificaciones” a cargo del Profesor Dr. CPN 

Carlos Federico Torres, en conjunto con la Comisión 

de Contabilidad y Auditoría.

La misma tuvo gran repercusión entre los 

COMISIÓN PYMES

Coordinadora general
CPN Laura Hilbe

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

participantes y el material quedó disponible en la 

Biblioteca de nuestro Colegio.

Ya cerrando el año de trabajo creemos importante 

recalcar las ganas y el entusiasmo del equipo de 

trabajo que se formó en nuestra comisión. Por 

eso invitamos a todos los interesados a sumarse y 

participar de las actividades.

COMISIÓN ACTUACIÓN JUDICIAL

Concursos y Quiebras - Pericias
La Comisión de Actuación Judicial- Área Concursos y Quiebras, ha desarrollado a lo largo del año las reuniones mensuales 
los segundos martes de cada mes, a los fines de tratamiento a los distintos problemas  que se iban planteando.

En cuanto a las prioridades es de destacar el 

seguimiento de los distintos Proyectos de Reforma 

de la Ley Concursal entre los cuales se quería 

incorporar en forma indistinta a abogados y 

contadores, no obstante ello, el último que se 

encuentra con tratamiento parlamentario con media 

sanción de Cámara de Senadores y en Comisión 

en la Cámara de Diputados es el que reforma el 

artículo 257, incorporando en forma obligatoria 

el Patrocinio Letrado. Como es de público 

conocimiento las distintas entidades Consejo 

Profesional y Colegio y elevado a FAPCE,  han 

realizado manifestaciones y gestiones a  los fines 

de evitar la sanción de esta ley.

En relación a la capacitación, se han efectuado 

en el mes de septiembre del corriente año dos 

Jornadas, con la presencia del Contador Marcelo 

Villoldo , la Dra. Cristina  De Césaris y Dr. Daniel 

Alonso, enfocados en la incidencia  tiene el nuevo  

Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho 

Concursal 

Teniendo en cuenta los diversos problemas que 

se presentar semanalmente en  los sorteos de 

síndicos, hemos elaborado   un Instructivo que 

contempla  distintas situaciones que se plantean 

en la designación  de síndicos en los procesos 

concursales, ya sea como titular o suplente  .  Ello,  

con el fin de capacitar a las distintas personas que  

representan a  nuestras instituciones  y presencian  

los sorteos en los Juzgados,   y con el ánimo evitar  

situaciones que puedan llegar a resultar dudosas o 

controvertidas.

Se destaca también que existe un intercambio 

permanente con la Presidencia de la Cámara Civil 

y Comercial de Santa Fe, en pos de la solución a 

situaciones operativas conflictivas que se presentan 

en la práctica tribunalicia de los síndicos

Por último, en el mes de noviembre, se ha 

acordado con la Sub-comisión de pericias la 

fusión de ambas comisiones a partir del año 2017 

a los fines de compartir experiencias y analizar 

la problemática de todos los profesionales que 

realicen actuación judicial. 

Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a 

participar de la Comisión, teniendo la convicción 

que los aportes de cada uno de nosotros permite 

crecer en el ejercicio de la profesión y trasladar 

también problemas que se originan en la profesión.

Coordinadora general
CPN María Delia Prono

Día y horario 

2dos martes de cada mes a las 

20 hs.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓNCOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PúBLICACOMISIÓN ECONOMÍACOMISIÓN DE MUJERES PROFESIONALES 

Coordinadora general
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios 
1eros Miércoles de cada mes a 

las 19:30 hs.

Tal como hacíamos referencia en la entrega de 

la Revista del mes de agosto pasado. Hombres 

y mujeres, estamos en busca de un equilibrio 

entre el amor y el trabajo, con el fin de alcanzar 

la armonía entre la vida familiar y laboral. Por tal 

motivo este semestre entre las actividades que 

encaramos invitamos a la Dra. Jimena Fiz con la 

que trabajamos una temática muy interesante, 

Cómo Autorregular el Estrés, dado que lo que 

nos estresan, nos agobian, si no son atendidos 

adecuadamente pueden llegar a manifestarse 

en algún síntoma físico, mental y/o dificultades 

relacionales.

Otro de los temas que nos ocupó fue Empresas de 

Familia, ya lo habíamos tratado pero era necesario 

hacerlo en esta oportunidad dentro del marco de las 

modificaciones en el Nuevo Código Civil y Comercial 

para lo cual invitamos al Dr. Emilio Moro. Y 

continuando con ese tema pero desde otra mirada, 

ya no jurídica, pero por eso no menos importante, 

convocamos a los facilitadores Leandro Rivero y 

Alejo Degiorgis quienes nos propusieron tratar el 

tema bajo el título de “La Pyme familiar y el asado 

del domingo, trabajar y convivir sin morir en el 

intento” en este espacio se abordaron las diferentes 

temáticas, intereses y emociones involucradas de los 

miembros de estas empresas.

Otro de los compromisos asumido fue el Ciclo 

de Cine, conjuntamente con la Comisión de 

Administración de nuestra Institución y el 

Departamento de Administración de la FCE de 

la UNL, se proyectaron, Pasante de Moda, La 

Toma, Chef y Ex_Machina, como ocurre siempre, 

con debates muy interesante, los que estuvieron 

coordinados por autoridades de nuestras Comisiones 

y profesores de la Facultad de Cs. Económicas.

Entre las distintas actividades también tuvimos 

la posibilidad de engalanar el foyer de nuestro 

Auditorio,   inaugurando una nueva Muestra 

Pictórica, en esta oportunidad estuvo a cargo de 

la artista plástica santafesina Prof. Tatiana Corte. 

Tuvimos un semestre muy productivo y estamos 

muy agradecidas con toda/os la/os colegas que 

participaron en las distintas actividades como así 

también, con la/os profesionales que tan buena 

predisposición ponen para trabajar con nuestra 

Comisión. Como es habitual la/os invitamos a 

participar y compartir inquietudes.

Disfrutamos de un año con muchas actividades
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El pasado 9 de setiembre de 2016 se realizó la reunión 

de los representantes de las Comisiones de Educación 

en la Federación Argentina de Consejos Profesionales en 

Ciencias Económicas.

En representación por Santa Fe, Cámara Primera, estuvo 

presente la Mg. CPN Leila Di Russo de Hauque mientras 

que la reunión estuvo presidida por el Dr. Mario Biondi 

(h) y contó con la presencia de los representantes del 

Área de Educación de todo el país. 

Durante este encuentro se intercambiaron opiniones 

acerca de la importancia de la capacitación permanente 

de los profesionales en Ciencias Económicas y 

se expusieron los avances hacia el diseño de un 

mecanismo/dispositivo de ingreso de información para la 

acreditación de acciones de capacitación “por fuera del 

SFAP”. Se informaron las ventajas de un sistema on line 

de “solicitudes de reconocimiento de créditos”.

La comisión de Homologación de Créditos del SFAP 

informó acerca del estado de situación de solicitudes 

pendientes y una propuesta sobre la modificación 

del procedimiento de homologación de los créditos 

otorgados para calificar en el SFAP en los casos 

denominados “conflictivos”, es decir, aquellos que 

generan dudas acerca de la puntuación a asignar.

Seguidamente el Dr. Juan Carlos Seltzer (Director 

del Área de Educación del Cecyt e integrante 

de   la subcomisión de apoyo a formadores del 

SFAP (ProCAF) comentó los distintos cursos por él 

dictados en algunos consejos profesionales del país 

de formador de formadores y las repercusiones de 

los mismos.

Se planteó la preocupación permanente de incentivar 

la matriculación de profesionales que trabajan en 

relación de dependencia, tanto en el Sector Público 

como en el Privado.  Los distintos representantes 

expusieron las prácticas que llevan adelante en 

sus provincias, con el propósito de incentivar la 

matriculación de sus graduados.

Posteriormente se debatió respecto de la 

matriculación de Graduados en Ciencias Económicas 

con títulos no tradicionales. Se expusieron avances del 

proyecto de sistema online de Gestión de solicitudes y 

se debatieron criterios a tener en cuenta para calificar 

el título y la institución que lo otorga.

Finalmente se analizó material referido al Artículo 43 de 

la Ley de Educación Superior, en el que se presentan 

de manera incompleta las incumbencias profesionales 

de los graduados de Contador Público Nacional.

Presencia de la Comisión de Educación 
en la reunión de la FACPCE

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Coordinadora
Mg. CPN Leila Di Russo de 

Hauque

Día y horario 

3eros miércoles de cada mes 

19 hs.

Las actividades desarrolladas comprenden el Ciclo de 

Actualización impositiva dictado por los CPN Gladys 

Wainer, Susana Cuervo, Elio Barón y otros integrantes 

del área.

El viernes 4 de noviembre convocamos al 

contador Marcelo Rodríguez, quien realizó una 

disertación en base a casos prácticos y fueron 

muy valoradas sus opiniones respecto a temas 

controvertidos sobre Blanqueo y Tapón Fiscal. Los 

asistentes pudieron realizar varias consultas que 

fueron respondidas por el expositor con una gran 

predisposición.

Durante los lunes 7, 14 y 21 de noviembre, la 

CPN Viviana Toledo desarrolló un taller sobre la 

utilización de los aplicativos más frecuentes para 

el ejercicio profesional y la utilización del servicio 

Mis aplicaciones Web, de la página de Afip. Esta 

actividad también fue organizada por la Comisión 

Tributaria, como aporte práctico a los jóvenes y a 

aquellos profesionales que no lo utilizan en forma 

frecuente.

Invitamos a todos los colegas a participar de la 

comisión para nutrir las reuniones y realizar aportes 

al desarrollo profesional.

COMISIÓN TRIBUTARIA

Coordinadora general
Dra. CPN Susana Cuervo

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

a las 20 hs.
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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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MI PRIMER BALANCE

TRATADO DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. ACTUALIzADO SEgúN NUEVO CÓDIgO CIVIL Y 
COMERCIAL. TOMO II

MATERIAL DEL 21 CONgRESO NACIONAL DE PROFESIONALES EN CS. ES. 
REALIzADO LOS DíAS 28, 29 y 30 DE SEPTIEMbRE EN TUCUMÁN.

Autor Flavio Mantovan

Editorial Errepar 2 ed. 2016

Tomo I Contabilidad 

Tomo II Auditoria

Tomo III Tributaria 

Tomo IV Laboral y Seguridad Social 

Tomo V Administración

Tomo VI Economía y Comercio Exterior

Tomo VII Sector Público

Tomo VIII Actuación Judicial, Societario y de Gestión de Conflictos

Tomo IX Responsabilidad Social y Balance Social 

Tomo X Educación y Política Profesional 
Tomo XI Organizaciones Sociales: Fundaciones, Asociaciones Civiles, 

Cooperativas, Mutuales y otras.

Editorial Buyatti 2016

Autor Emilio Moro

Editorial La Ley Buyatti 2016

Biblioteca
RT 41 Y 42 NORMAS CONTABLES PARA ENTES PEQUEñOS

TRATADO DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. ACTUALIzADO SEgúN NUEVO CÓDIgO CIVIL Y 
COMERCIAL. TOMO 1

Autor Carlos Federico Torres. 

Carlos Javier Subelet

Editorial Buyatti 2016

Autor Emilio Moro

Editorial La Ley Buyatti 2016
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