








Con una buena concurrencia de colegas
celebramos el pasado 3 de Junio el “Día del
Graduado en Ciencias Económicas” en el Teatro
Luz y Fuerza de nuestra ciudad, recibiendo a los
nuevos egresados y destacando y reconociendo
a los profesionales que cumplieron 25 y 50 años
de graduados. Ese día, por la noche, compartimos
un grato momento en la cena que organizan
nuestras Instituciones. Quiero agradecer al
personal del Colegio y del Consejo por el trabajo
realizado tanto en el acto de la mañana como
durante la cena.

En el mes Junio también tuvieron lugar los días
22 y 23 las Jornadas Agropecuarias para
profesionales en Ciencias Económicas,
organizadas por el Consejo Profesional y la
Federación Argentina de Consejos Profesionales,
que se desarrollaron en el paraninfo de la
Universidad Nacional del Litoral. En las mismas
se abordaron temas de actualidad del sector,
con la presencia de destacados expositores. En
el mes de octubre será el turno para las Jornadas
de Administración, que declaramos de interés
profesional, como con las dos jornadas
anteriores.

En lo que es materia de defensa profesional,
hemos iniciado con la Administración Provincial
de Impuestos reuniones de trabajo para plantear
y resolver los temas que ocupan a nuestros
colegas, en especial en este año, en donde se
introdujeron algunas modificaciones tributarias
importantes y la implementación de nuevos
trámites a través de su página web. Esperamos

en los próximos días tener un nuevo encuentro.

Seguimos en contacto también con funcionarios
de la AFIP. Días pasados, integrantes de la
Comisión Tributaria se reunieron con el Director
Regional de Santa Fe, a quien por otra parte
agradecemos la entrevista que nos concedió
para éste número, en donde se trataron
cuestiones vinculadas con el funcionamiento de
la página, aplicativos y trámites ante el
organismo.

Más allá que sabemos que varios de estos
temas son competencia de la

Administración Federal en Buenos Aires,
igualmente nos corresponde plantear las
inquietudes de los profesionales. En el

ámbito nacional y dentro del
funcionamiento de las federaciones que

nos nuclean, participamos en el
denominado “espacio de diálogo” con el

Fisco, en donde se debaten distintas
cuestiones y que posteriormente desde

las instituciones damos a conocer.

Por su parte, hace algunos días nos visitó la
Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de
Santa Fe y el Subsecretario de Ingresos Públicos,
junto con otros funcionarios, para comentarnos
el funcionamiento de nuevos servicios de su
página web. En algunas semanas más,
invitaremos a los funcionarios para que nos



expliquen a todos los profesionales cómo
funcionará este nuevo sistema, que facilitaría
diversos trámites que habitualmente hacemos.

Estamos asimismo trabajando en la organización
de diversos cursos y talleres para los próximos
meses. Entre otros, preparando con la Comisión
de Jóvenes una jornada de capacitación para la
dirigencia, con el foco puesto en los profesionales
más jóvenes que participan en las instituciones.

En los próximos días también tendremos una
reunión con autoridades provinciales, para
intercambiar opiniones sobre el rol del profesional
en ciencias económicas en el sector público
provincial. Este un tema que se fue postergando
un poco.

En el orden interno del Colegio, seguimos
avanzando con la implementación de las normas
ISO, las cuales estamos convencidos que
mejorarán los procedimientos administrativos y
la calidad de los servicios al socio.

Quiero para concluir invitarlos otra vez a
sumarse al Colegio, a sus Comisiones de

Trabajo, a que visiten nuestra página web y
nuestra fan page en la red social de Facebook,
que consulten el material que tenemos en la
biblioteca y a que participen en definitiva de
las distintas actividades que realizamos. Es
importante que seamos más socios, para
seguir fortaleciendo a nuestra institución,
que en pocos meses más cumplirá 100 años
de vida.

Como expresé en ocasión del acto del día del
graduado,  debemos cuidar  a nuestras
instituciones, porque sólo a través de ellas
podremos abordar con éxito los temas que nos
preocupan como profesionales, defendiendo
nuestros intereses.

Un cordial saludo y quedo a su disposición.
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Con profundo beneplácito disfrutamos
nuevamente de la Conmemoración del Día
del Graduado en Ciencias Económicas junto
a quienes cumplieron sus Bodas de Oro, de
Plata y a los Jóvenes Profesionales.

El pasado 3 de junio se efectuó por la mañana
el tradicional Acto en el que se reconoció con
diplomas a los profesionales por su trayectoria
en el ejercicio de la profesión. El mismo se
realizó en el Teatro Luz y Fuerza de la ciudad
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de Santa Fe. Hubo un disertante por las Bodas
de Oro, Plata y por los profesionales recién
recibidos.

El evento contó con la presencia de Autoridades
Provinciales, Municipales, Académicas e
Inst i tuc iona les ,  fami l ia res  e  inv i tados

distinguidos. Por la noche, se realizó la cena de
camaradería en el salón Ríos de Gula, espacio
pensado para disfrutar y compartir un momento
singular con colegas y amigos.

















En los tiempos que corren es común escuchar
hablar sobre la inseguridad jurídica de
nuestro país y los riesgos que esta conlleva.
Dicha inseguridad encuentra sustento no tan
solo en la dubitativa redacción de las normas
sino también en la hermenéutica de los
magistrados a la hora de dictar sentencia.

Así las cosas en este aporte me propongo
demostrar lo antes afirmado, con un ejemplo
que origina el fallo de la cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de General
Roca en autos “Fornari, Silvia Cristina - López,
Silvia Liliana c/ EN-AFIP s/acción meramente
declarativa de inconstitucionalidad”, de fecha
24/2/2017,  mediante e l  cual  declara
inconstitucional la aplicación del impuesto a las
ganancias sobre los haberes jubilatorios.

Los profesionales en ciencias económicas, por
tratarse de nuestra incumbencia y, más
precisamente los que nos ocupamos de temas
tributarios, tenemos como regla analizar las leyes

y demás normas de la materia, para proceder a
su aplicación, a fin de determinar la carga
impositiva justa, según las especificaciones de
las mismas.

Así, el art. 2 de la ley de impuesto a las ganancias
define el concepto “ganancias” del siguiente
modo: “A los efectos de esta ley son ganancias,
sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en
cada categoría y aun cuando no se indiquen en
ellas:

1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos
susceptibles de una periodicidad que implique
la permanencia de la fuente que los produce y
su habilitación;...

Y el art. 79 del Capítulo IV, referido a las ganancias
de cuarta categoría, titulado “Ingresos del trabajo
personal en relación de dependencia y otras
rentas”, añade el siguiente texto: “Constituyen
ganancias de cuarta categoría las provenientes;...
C) De las jubilaciones, pensiones, retiros o



subsidios de cualquier especie en cuanto tengan
su origen en el trabajo personal y en la medida
que hayan estado sujetos al pago del impuesto,
y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.”

Este texto tiene vigencia desde el 9/1/74, salvo
el subrayado que fuera agregado con la última
reforma del 26/12/2016 mediante la ley 27.346
que para el análisis en cuestión no deviene
relevante.

Como se puede apreciar aparece claramente
que los ingresos por jubilaciones y pensiones
están gravados con el impuesto.

Pero es el caso que después de un lúcido y
sesudo análisis de los conceptos “haber
jubilatorio” y “ganancias”, con las discrepancias
del caso, el alto tribunal arriba a la conclusión
de que dicho ingreso no constituye ganancia y
por  lo  tanto  su  gravab i l idad dev iene
inconstitucional. Opinión que merece el más alto
grado de mis respetos dado la jerarquía y
reputación del órgano del cual emana. No
obstante semejante giro en la interpretación del
texto legal, después de 43 años de vigencia,
durante los cuales el concepto en cuestión
aparecía indubi table y  pací f ico en su
interpretación, a quienes tenemos a cargo la
aplicación de las normas, nos despierta una
sensación de inseguridad y caos superlativa,
toda vez que vemos con profunda preocupación
que el texto de las leyes en las que basamos
nuestro trabajo cotidiano durante años, se
volati l iza ante la determinación judicial.

De lo expuesto se colige que la ley es lo que los
jueces dicen que la ley es. El tembladeral de
dudas subsiste cuando los contadores debemos
interpretar las normas, y de hecho lo hacemos
ante la publicación de cada una de ellas, lo cual
da lugar a nutridos debates inspirados en la
necesidad de arribar a conclusiones claras e
indubitables en aras de conservar y garantizar
los principios de equidad, proporcionalidad,
legalidad y justeza que deben primar a la hora
de determinar saldos impositivos.

Haciendo abstracción del fallo que nos ocupa,
el que como ya quedó dicho respeto, y

recurriendo al sentido común, digo que el haber
jubilatorio, conforme la definición de ganancias
suministrada por la misma ley, constituye un
ingreso que viene a engrosar el patrimonio del
contribuyente, más allá de que mediante
disquisiciones jurídicas el término “ganancia”
conforme a la definición de la lengua española,
se ajuste o no a la definición legal y, la misma
debería considerarse gravada en la medida que
supere el mínimo no imponible y demás
deducciones admitidas por la ley de marras, de lo
contrario estamos en presencia de un
enriquecimiento excluido del impuesto que a todas
luces no fue intensión del legislador incorporar al
sistema tributario.
En todo caso si el haber jubilatorio no constituye
una ganancia, debería definirse la naturaleza jurídica
de dicho ingreso a fin de legislar el destino tributario
del mismo.
Por otra parte, si bien el haber jubilatorio viene a
cubrir una obligación del estado en su carácter de
garante de la seguridad social, el hecho de que el
jubilado tribute impuesto a las ganancias no
menoscaba este servicio del estado, debido a que
sólo grava los excedentes sobre el mínimo no
imponible y demás deducciones admitidas por la
ley, de modo que tampoco resultaría válido el
argumento de la inconstitucionalidad de la
gravabilidad del haber jubilatorio por ser
confiscatorio. Nótese que la materia imponible
estaría sujeta a la misma proporcionalidad que la
del resto de las contribuyentes personas humanas.
Mucho se ha escrito acerca de la interpretación de
las normas tributarias y no existe conflicto respecto
al debido respeto a los principios de la tributación.
Así, para la escuela alemana denominada de la
“jurisprudencia de intereses” el Juez debe guiarse
por las estimaciones que inspiraron al legislador,
más que por las propias palabras de éste. Esto es
así, en razón de que las palabras del legislador son
los medios que éste utiliza para alcanzar los
resultados que derivan de sus estimaciones o
juicios de valor.
Para concluir debo recordar que estamos en
vísperas de una reforma tributaria que suponemos
profunda, que simplifique y erradique los vicios del
actual sistema, incorporando claridad y sencillez
a las normas, con el objeto de evitar conflictos
legales que demanden décadas para decantar y
afirmar su verdadero sentido a través de la
jurisprudencia.



El Decreto Nº 1724 del 15 de junio de 2017,
crea en el ámbito de la provincia de Santa
Fe, el "Registro Único de Producciones
Primarias - RUPP", con el objetivo de
centralizar la documentación e información
de  los  productores  agropecuar ios .

Deberán inscribirse en este Registro todos los
productores agropecuarios (incluye aparceros y
arrendatarios) que realicen actividades primarias
en territorio de la provincia de Santa Fe,
cualquiera fuese su naturaleza jurídica y su
domicilio legal. La información que suministre
el productor agropecuario tiene carácter de
declaración jurada y goza de la garantía del
secreto individual y del secreto estadístico.

Cabe destacar que, en tanto los productores
agropecuarios den cumplimiento a los deberes
surgidos del presente decreto, y a los demás
procedimientos que en el futuro se establezcan
en el marco del RUPP, se tendrán por cumplidos
los deberes y obligaciones establecidos por la
Ley Nº 6354 y modificatoria (Sistema de
Estadísticas Agropecuarias) que está bajo la
órbita del Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos.

La inscripción al mismo debe realizarse
de forma on line ingresando a

https://www.santafe.gov.ar/rupp/login.php
y la fecha límite para realizar la primera

carga es el 15/07/2017.

1. Los productores pueden acceder al sistema
a través del portal web de la Provincia de Santa
Fe www.santafe.gov.ar/rupp), loqueándose con
usuario (CUIT/CUIL) y contraseña, que se genera
automáticamente y lo envía el sistema al mail
que Ud. informó.

2. Pasos para completar DDJJ, es imprescindible
que tenga una boleta de impuesto inmobiliario
de la partida que va a declarar en mano para
poder hacerlo:

3.  Información que debe completarse:

DECLARACION JURADA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: nombre de
fantasía que le demos

HABILITACION MUNICIPAL: no es necesario
completar

RENSPA: si no cuenta con esta información puede
presentarse igual la DDJJ.

SUPERFICIE TOTAL EN HA: la cantidad de has
del establecimiento

SUPERFICIE EN PRODUCCION: si se trata de un
aparcero la cantidad de has que le corresponde
en orden a el contrato de aparecería firmado

DATOS PARCELARIOS: cuando Uds. va a
completar cada celda le indica el sistema los
datos de la partida del impuesto inmobiliario
que debe cargar.

Luego le pide si aplica fitosanitarios. Y el detalle
de la producción obtenida y su destino: venta,
exportación o si se destinaron a uso propio.

La norma no establece a qué fecha se refiere la
producción que se debe informar.

En el caso de la DDJJ de cereales y oleaginosas,
es de suponer que se refieren a la última
campaña agrícola de cosecha fina y gruesa. Pero
esto no sucede en el caso de ganadería. Esta
colaboradora opina que, cuando se trate de
bovinos, lo más cierto sería hacerlo con el último
acta de vacunación teniendo, de parte del
productor agropecuario, la clasificación por razas.

4. Las cargas en el sistema registral se realizarán
en los meses de febrero, junio y octubre,
respectivamente, durante la segunda quincena
del mes. Excepcionalmente el plazo de la primera
carga se extenderá por treinta (30) días,
comenzando a regir a partir del 15 de junio del
corriente.

5. El nuevo sistema registral entregará una
constancia de inscripción de todas las
producciones declaradas en cada establecimiento
asignándole por cada establecimiento un número
de identificación en el R.U.P.P.; y emitirá un



certificado consolidado para cada productor en
el cual constarán todos los establecimientos y
producciones que declara.

6. La presentación de esta constancia actualizada
será un requisito indispensable para la realización
de toda clase de tramitaciones y/o gestiones
ante reparticiones públicas, organismos
autárquicos o instituciones oficiales o privadas
de crédito.

Debemos aclarar que a la información de cereales
y oleaginosas que se informa la Provincia de
Santa Fe, podría tener acceso a través de la AFIP

y del INASE, porque es la misma información
que ya se está informando a estos Organismos
Nacionales, a lo que debemos agregar la
dificultad de que el productor obligado a
presentar esta Declaración debe tener la boleta
del impuesto inmobiliario del propietario del
inmueble rural.

Este trabajo consta de planillas anexas con la
información que solicita el sistema para poder
presentar la DDJJ, las cuales están disponibles
en la Biblioteca del CGCE para su consulta.













1- En la Argentina de los últimos años, se ha registrado un crecimiento de la
recaudación. ¿A qué cree que obedece dicho crecimiento?

Más allá de factores coyunturales que pudieran existir, la recaudación es motorizada por dos factores
concurrentes: la actividad económica formal del país y la eficiencia recaudatoria de la administración
tributaria. Existe sinergia entre ambos y de este resultado surge y debe entenderse la evolución de
la recaudación.

Hay que destacar que también se ve influenciada por el monto de las devoluciones que se efectivizan
en cada mes, tarea que también le corresponde a la AFIP en este caso.

2- ¿Qué posición ocupa Santa Fe en el total de recaudación nacional?

La provincia de Santa Fe ocupa el tercer lugar detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires.

3- ¿Qué resultados proporcionó Santa Fe para el blanqueo? ¿Fue positivo para
el organismo?

El blanqueo fue muy positivo para el organismo ya que superó todas las expectativas no solo en
recaudación del impuesto especial, sino en la nueva base imponible exteriorizada. No se cuenta con
los resultados específicos de Santa Fe porque esa información está influenciada no solo por la
radicación del contribuyente, sino de los bienes que se exteriorizan. Luego del vencimiento general
de los impuestos a las ganancias y bienes personales, las áreas centrales de la AFIP comenzarán
el análisis cualitativo de la información.

4- ¿Qué porcentaje de condenas se han producido al aplicar la ley penal tributaria,
en función de los procesos iniciados?

Un dato que podemos ofrecer es que existen 107 condenados por infracción a la Ley Penal Tributaria
a la fecha en la Dirección Regional Santa Fe.



5- ¿Qué medidas especiales se están adoptando para combatir la evasión?

En términos metodológicos, se están profundizando los controles sistémicos utilizando la moderna
metodología de la minería de datos. Por otra parte, se ha iniciado una campaña contra el uso del
efectivo, a fin de desmotivar la informalidad tanto de las operaciones comerciales como de los
consumos. El riesgo será un ordenador de la relación de AFIP con los contribuyentes de modo tal
de favorecer a quienes cumplan y acentuar los controles a quienes no lo hagan.

6- ¿Cuál será en los próximos años la política de Recursos Humanos en la Regional
Santa Fe?

La política de recursos humanos es definida a nivel central por las autoridades superiores del
Organismo, y podemos decir que la misma se orienta a la formación de nuestros funcionarios tanto
en el plano técnico para estar a la altura de los desafíos, como en su vocación de servidores públicos
para poder atender las demandas de la ciudadanía.

7-Considera que el nuevo portal para Monotributistas ¿va a permitir la autogestión
de trámites, o cree que igualmente van a necesitar un asesor impositivo?

Si bien la decisión de recurrir o no a un profesional dependerá del criterio del contribuyente, el
propósito del Organismo es simplificar un régimen como el de Monotributo, ya que su nombre técnico
(Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes) y la intención en su definición son reveladores
en ese sentido.

Las sucesivas reformas que tuvo el monotributo lo alejaron de este perfil simplificado y la intención
con el nuevo portal es volver a la concepción original de simplicidad, más allá de la decisión de
autogestión o no. Por otra parte, forma parte de la misma lógica que viene aplicándose en las
reformas de sistemas y aplicaciones que está llevando adelante la AFIP, en la cual la tecnología debe
convertirse en un facilitador tanto del contribuyente como para su asesor.

8- ¿Qué opinión le merece la utilización del Siper para calificar al contribuyente
para los planes de facilidades de pago? Según datos relevados por la AFIP, sólo
la mitad de los contribuyentes está bien calificado y los que tienen mayores
incumplimientos, tienen menores posibilidades de hacer planes.

Complementariamente a lo respondido en la pregunta 5, entendemos que es una buena medida
porque si bien los planes de pagos alcanzan a todo el universo de contribuyentes, la calificación
beneficia a los contribuyentes cumplidores lo cual era una demanda de hace tiempo. La visión del
control de AFIP no solo aplica a la generación del riesgo a incumplidores, sino también al reconocimiento
del cumplimiento cuando se verifica.







MATRICULACIÓN Y SITUACIÓN DEL
PROFESIONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL
SECTOR PÚBLICO

Se analizó la importancia y la pertinencia de la
matriculación para el profesional en Ciencias
Económicas, especialmente en referencia a
aquellos que se desempeñan en relación de
dependencia. Los representantes comentaron
la situación particular en cada uno de sus
Consejos respecto al tema. Finalmente, luego
de un interesante debate, y partiendo del
reconocimiento de la matriculación como una
forma de jerarquizar nuestro desempeño como
profesionales en el ámbito público, en términos
genera les  se def in ieron conclus iones,
considerando entre ellas: generar en los jóvenes
graduados y estudiantes avanzados el sentido
de pertenencia a las instituciones profesionales,
incluyéndolos en las actividades de las mismas;
fortalecer la política comunicacional de las
instituciones, difundiendo las legislaciones
nacional y provincial vigentes que regulan el
ejercicio profesional, así como los beneficios y
obligaciones que implica la matriculación;
generar conciencia colectiva respecto a que
quienes nos desempeñamos en relación de
dependencia estamos realizando ejercicio
profesional, aplicando los conocimientos
adquiridos en las distintas carreras de las

c iencias económicas y  asumiendo las
responsabi l idades correspondientes;  y
plantearnos qué acciones llevamos a cabo como
comisión de trabajo, respecto al tema de la
matriculación para quienes se desempeñan sólo
en relación de dependencia en el Sector Público,
lo que también sería válido para todos los que
se desempeñen en relación de dependencia en
otro ámbito.

NORMAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y SU
VINCULACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES
TÉCNICAS
En esta mesa de trabajo, luego del intercambio
de experiencias, opiniones y comentarios,
partiendo de la consideración que las Normas
Contables y las Recomendaciones Técnicas para
el Sector Público son de mucha utilidad para
nuestro desempeño en las áreas específicas del
mismo en todos los ámbitos, nacional, provincial
y municipal y para generar información fidedigna
hacia terceros se concluye que constituyen un
importante aporte profesional para enriquecer
la  in formac ión  contab le  y  la  gest ión
gubernamental, siendo una fuente de referencia
específica para la Administración Pública y de
consu l t a  pe rmanen te ,  y  pe rm i t i endo
homogeneizar,  así  como consol idar,  la
información que se genera en los distintos
ámbitos mencionados.
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incluyéndolos en las actividades de las mismas;
fortalecer la política comunicacional de las
instituciones, difundiendo las legislaciones
nacional y provincial vigentes que regulan el
ejercicio profesional, así como los beneficios y
obligaciones que implica la matriculación;
generar conciencia colectiva respecto a que
quienes nos desempeñamos en relación de
dependencia estamos realizando ejercicio
profesional, aplicando los conocimientos
adquiridos en las distintas carreras de las

c iencias económicas y  asumiendo las
responsabi l idades correspondientes;  y
plantearnos qué acciones llevamos a cabo como
comisión de trabajo, respecto al tema de la
matriculación para quienes se desempeñan sólo
en relación de dependencia en el Sector Público,
lo que también sería válido para todos los que
se desempeñen en relación de dependencia en
otro ámbito.

NORMAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y SU
VINCULACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES
TÉCNICAS
En esta mesa de trabajo, luego del intercambio
de experiencias, opiniones y comentarios,
partiendo de la consideración que las Normas
Contables y las Recomendaciones Técnicas para
el Sector Público son de mucha utilidad para
nuestro desempeño en las áreas específicas del
mismo en todos los ámbitos, nacional, provincial
y municipal y para generar información fidedigna
hacia terceros se concluye que constituyen un
importante aporte profesional para enriquecer
la  in formac ión  contab le  y  la  gest ión
gubernamental, siendo una fuente de referencia
específica para la Administración Pública y de
consu l t a  pe rmanen te ,  y  pe rm i t i endo
homogeneizar,  así  como consol idar,  la
información que se genera en los distintos
ámbitos mencionados.

Al respecto, se entiende que se debería acelerar
el  proceso de emisión de las mismas,
independientemente que en forma paralela sean
emitidas también, en los ámbitos o jurisdicciones
que aún no las poseen, las Normas Técnicas
pertinentes a cada uno de los subsistemas de
la Administración Financiera Gubernamental,
por parte de los órganos rectores con
competencia para dictarlas, ya que deberían
estar en consonancia unas con las otras.
Se concluye que se debe dar un fuerte impulso
y /o  apoyo  desde  e l  i n t e r i o r  de  l as
administraciones públicas, por los profesionales
en Ciencias Económicas para que su emisión y
aplicación sea posible, siendo fundamental que
la normativa se aplique mediante el desarrollo
de sistemas integrales e integrados, con
programas informáticos que garanticen
información confiable, la continuidad en los
registros contables y en los estados que se
generan. Asimismo, se debe avanzar en la
comunicación, difusión y capacitación específica
para lograr el involucramiento y concientización
de los profesionales que participan en las áreas
de incumbencia. También es importante que se
mantenga el rol técnico en nuestro desempeño
profesional, al margen de la vinculación y
finalidad política inherente a la función pública.
Finalizamos sugiriendo la mejora continua y la
retroalimentación para el desarrollo de sistemas
contables confiables y de reportes completos,
claros y entendibles para los distintos tipos de
usuarios de la información.
EL ROL DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS
ECONÓMICAS EN LOS ORGANISMOS DE
CONTROL Y EN LAS POLÍTICAS DE
TRANSPARENCIA
Teniendo en cuenta el contexto en que se
desempeña el profesional en el Sector Público,
en sus distintos niveles y atendiendo que es de
carácter político estatal, no le impide desarrollar
su trabajo con eficiencia en las instituciones en
la cual se desempeña. Se debe dar el
cumplimiento técnico normativo de las
disposiciones inherentes a las instituciones en
las  que  se  desempeña  as í  como e l
comportamiento ético profesional, aportando
elementos técnicos profesionales en las
instituciones con el objeto de propender a un
control eficiente, radicado en la integralidad que
implica el control de legalidad y el de gestión,
y profundizándose la especialización de la
profesión en los temas inherentes en las
instituciones que se desempeñe, conscientes
de la  responsabi l idad que impl ica  e l
desempeñarse en una institución del Estado y
que está prestando un servicio vinculado al
control de los fondos públicos.
Consideramos que nuestro aporte como
profesionales está dirigido a que el resultado de
nuestro trabajo y exteriorizado en los informes,
debe ser lo más claro y comprensible posible,
no solo por un profesional sino también por
cualquier persona que los lea, de tal manera
que cuando el mismo sea publicado dicha lectura
sea amigable. Uso de las herramientas que nos
brindan las TICS.

OTROS TEMAS
Se compartieron ricas experiencias respecto al
funcionamiento y actividades que se desarrollan
en cada una de las comisiones y su forma de
trabajar; se comentó sobre Planificación, Eventos
y/o Actividades que realizamos o en los que
participamos y las particularidades de cada
Provincia.
Se acordó realizar una nueva Jornada de Trabajo,
en la sede del Consejo Profesional de la ciudad
de Santa Fe, comprometiéndose todas las
jurisdicciones a realizar un relevamiento
actualizado de los profesionales en Ciencias
Económicas que trabajan en el Sector Público,
matriculados y no matriculados.
Se destaca que el día 7 de julio, se llevará a
cabo en la sede de nuestras instituciones la “2º
Jornada de Intercomisiones de la Región Centro”.
El día 2 de junio, integrantes de nuestra comisión
asistieron a un encuentro, sobre “El control
interno de las empresas y sociedades estatales”,
donde disertó el CP Alejandro Fabián Díaz, quien
se desempeña como Gerente de Fiscalización
de Empresas y Sociedades en la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN).
El día 6 de junio del corriente año, en el marco
del dictado de la materia optativa sobre Aspectos
Especiales de Articulación con el Ejercicio
Profesional en la FCE-UNL, a cargo del CPCE y
CGCE, integrantes de nuestra Comisión dictaron
una clase acerca del Rol del Profesional de
Ciencias Económicas en el ámbito del Sector
Público.
Por último, recordamos que los días 30 y 31 de
agosto y 1 de septiembre se llevarán a cabo en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las XII
Jornadas Nacionales del Sector Público.












