






Nos reinventamos para continuar 

La pandemia nos obligó a enfrentarnos a nuevos
desafíos, a reinventarnos. A salir de nuestra zona de
confort, a interpelar la realidad de manera diferente
para acompañar los nuevos tiempos. Nos instó a ser
flexibles, comprensivos y solidarios en el sentido más
desinteresado de su expresión. Nos impulsó a aunar
fuerzas para sobreponernos y avanzar en conjunto.

Esta transformación, que traspasó todas las esferas de
la vida social,  nos obligó – en el buen sentido – a
adoptar nuevas medidas para acompañar a nuestros
colegas, apoyándolos en su desarrollo profesional.
Para ello, nuestra Institución incorporó herramientas y
adecuó procesos para que el matriculado pudiera
continuar con su actividad de manera virtual e
ininterrumpidamente. 

Pensando en nuestros profesionales, decidimos lanzar
un servicio de asesoramiento online sobre aspectos
técnicos de Contabilidad y Auditoría, a los fines de
poder brindar respuestas orientativas sobre la aplicación

de la normativa vigente, que se complementa con la
ofrecida actualmente de manera presencial desde el
sector Legalizaciones tanto en la Sede como en las
Delegaciones.  

En defensa de nuestra profesión, el Consejo promovió
una acción judicial - en representación de los
matriculados - contra la Resolución General Nº
4838/2020–de AFIP que fue resuelta favorablemente
por Juez Federal N° 2 de Santa Fe. De esta forma se
suspendió -estrictamente, con relación a los
matriculados ante dicho Consejo, profesionales en
ciencias económicas-, la aplicación de los efectos de
la citada Resolución hasta que se dicte sentencia
definitiva en el proceso o por un plazo de 6 meses, lo
que ocurra primero. Pese a haber sido recurrida, la
Resolución judicial se mantiene plenamente vigente.
El plazo de 6 meses se cumple el próximo 18/10/2021. 

Buscando mantener los estándares y mejorar la
prestación de nuestros servicios, nuestra Cámara logró
aprobar una nueva auditoría de seguimiento del Sistema



de Gestión de Calidad en dos de sus áreas: Matrículas
y Legalizaciones según los estándares de la Norma ISO
9001:2015. También se publicó la segunda edición del
Balance Social correspondiente al año 2019, el que
puede consultarse a través de nuestra página web. 

Otro logro importante a nuestro criterio tiene que ver
con la realización de las Jornadas Nacionales
Agropecuarias para Profesionales en Ciencias
Económicas, que por primera vez en su historia, fueron
organizadas de manera íntegramente virtual y gratuita.
Ello posibilitó contar con la inscripción record de más
de 1700 personas de todo el país. Además, tuvimos
un servicio de lenguaje de señas que lo hizo inclusivo. 

Las Jornadas tuvieron lugar los días 29 y 30 de julio y
se organizaron junto a la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Contó con el auspicio económico de numerosas
empresas y la declaración de interés de la Provincia de
Santa Fe, de la Cámara de Senadores de la Provincia,
de la Ciudad de Santa Fe, de otros Consejos
Profesionales y de Universidades de diferentes partes
del país.  

Nos acompañaron en su apertura el Presidente de la
FACPCE CP Silvio Rizza – coorganizador del evento –
el Sr. Intendente de la Municipalidad de Santa Fe, Lic.
Emilio Jatón y en representación del Poder Ejecutivo
Provincial, el Secretario de Agroalimentos, Méd. Vet.
Jorge Torelli.  En esta edición contamos con el
invalorable aporte de profesionales reconocidos a nivel
nacional que supieron brindar una mirada actual e
integradora de la labor que realizan los colegas que
trabajan en cuestiones vinculadas al agro.  

Agradecemos la intervención del CP Luis Álvarez Chiabo,
la CP Silvina Marcolini, la CP Teresa Stafforte, el CP
Mariano Echegaray Ferrer, el CP Juan Carlos Vasquetto,
la CP Mónica Ortolani y del Lic. Gustavo Segré. También
hacemos extensivo el agradecimiento a los integrantes
de la Mesa Redonda, el Méd. Vet Daniel Costamagna –

Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Prov.
de SantaFe; el Sr. Jorge Chemes – Presidente de las
Confederaciones Rurales Argentinas y el Dr. Ignacio
Mántaras – Presidente de la Sociedad Rural de Santa
Fe. 

La organización del evento supuso un gran desafío y
requirió del esfuerzo mancomunado de un gran equipo
de trabajo que lo hizo posible y al cual también
agradezco. En nombre de la Comisión Directiva quiero
hacerle llegar nuestra gratitud a todos aquellos que
nos acompañan incondicionalmente en cada edición y
a sus críticas constructivas que nos permiten mejorar
y seguir creciendo. 

Esperando poder seguir sumando herramientas,
beneficios y capacitaciones que promuevan el desarrollo
profesional de todos nuestros matriculados, los saluda
cordialmente. 







https://cpcesfe1.org.ar/11321/balance-de-responsabilidad-social-2019/
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De un total de 97.264 decesos anuales por
enfermedades cardiovasculares reportados
recientemente por el informe de estadísticas
vitales del año 2019 del Ministerio de Salud
de la Nación, una elevada proporción
presenta a la hipertensión arterial mal
controlada como principal causa.

Desde la Sociedad Argentina de Hipertensión
Arterial (SAHA) advirtieron que la presión arterial
elevada es una enfermedad que estimativamente
es la causa principal –en promedio- de 100
fallecimientos por día en nuestro país. Sin
embargo, destacan que todavía no existe
suficiente conciencia sobre la verdadera
dimensión de las complicaciones asociadas a la
hipertensión y que no solo muchos individuos
desconocen su condición de hipertensos, sino
que incluso gran parte de aquellos con
diagnóstico confirmado no tienen su enfermedad
bajo control.

“Sabemos que de cada 10 argentinos mayores
de 30 años entre 3 y 4 son hipertensos, pero de
ellos más del 40 por ciento lo desconoce, y de
los que sí tienen diagnóstico y deberían estar
bajo tratamiento más de la mitad no tiene bien
controlada su hipertensión. Esto evidencia un
muy bajo nivel de control y es alarmante”,
sostuvo el Dr. Marcos Marín, médico cardiólogo,
Presidente de la SAHA.

“Por eso, estamos llevando a cabo por 5° año
consecutivo nuestra campaña ‘Conoce y Control
tu Presión Arterial 2021’ con el objetivo de
acercar información responsable a la comunidad
y promover el control periódico de la presión
arterial, sobre todo en aquellas personas con
factores de riesgo”, insistió el Dr. Marín, quien
también es el Coordinador de la Campaña
‘Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021.



Las estadísticas
Según el informe de Estadísticas Vitales del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación correspondiente al año 2019, se
produjeron en Argentina 97.264 fallecimien-
tos por enfermedades cardiovasculares , de
los cuales, un número elevado, estimado en
más de 36 mil por los especialistas de la
SAHA, presenta a la hipertensión mal
controlada como su causa principal.

La edad es un factor de riesgo para desarrollar
hipertensión (a mayor edad, más probabilidades
de presentarla), al igual que la herencia o
predisposición genética (padres hipertensos
seguramente tendrán hi jos con mayor
probabilidad de desarrollar la enfermedad).
También influyen otros factores que pueden ser
modificados, como una dieta no saludable
(consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas
saturadas y grasas trans, e ingesta insuficiente
de frutas y verduras), el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de alcohol, y el sobrepeso
y/o la obesidad.

“Nuestra intención es instalar en agenda el tema
de la hipertensión, una enfermedad que
habitualmente cursa en forma silenciosa, sin
dar síntomas, pero que constituye el principal
factor de riesgo para desarrollar un ataque
cerebrovascular (ACV) y la segunda causa de
infarto. Toda persona debería controlarse la
presión arterial una vez al año, mucho más aún
si tiene antecedentes en la familia de
hipertensión, afirmó el Dr. Nicolás Renna, médico

cardiólogo universitario, doctor en medicina,
vicepresidente de la SAHA.

Tomar conciencia
La campaña ‘Conoce y Control de Presión Arterial’
comenzó el 17 de mayo, Día de la Hipertensión,
y se extiende hasta el 14 de septiembre, que fue
instaurado por la SAHA como el Día Nacional del
Hipertenso, en una analogía de la fecha 14/9
con los valores de presión a partir de los cuales
se considera hipertensión (140/90 mmHg). Para
participar, se invita a las familias que cuenten
con tensiómetros automáticos (que son los
recomendados, por la precisión de sus
resultados) a que todos los integrantes mayores
de 15 años se midan la presión arterial en sus
domicilios dos veces -separadas por un minuto-

Luego, podrán cargar los datos en forma anónima
en la página web de la SAHA, ingresando en
Virtual | Conoce y Controla 2021. El sistema
únicamente solicita datos personales de sexo,
edad, si cuenta o no con diagnóstico de
hipertensión y, en caso afirmativo, si está
tomando algún medicamento para su
enfermedad.

“Pese a que no se busca relevar datos con rigor
estadíst ico, ya que no es un estudio
epidemiológico s ino una campaña de
concientización, en ediciones anteriores los
valores evidenciados estuvieron bastante en
línea con estadísticas locales e internacionales.



Por ejemplo, en la última edición (2020), también
realizada en formato remoto a causa de la
pandemia, sobre 7.941 mayores de 16 años de
2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres),
1 de cada 2 (50,2%) era hipertenso y, de ellos,
1 de cada 3 (37,2%) pese a estar bajo tratamiento
reportó que no tenía controlada su presión.
Considerando todas las variables, más de la
mitad de las personas hipertensas no tenía
controlada su HTA, o no estaba bajo tratamiento,
o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad”,
describió el Dr. Diego Fernández, médico
especialista en Medicina Interna y Magister en
Hipertensión Arterial, tesorero de la Comisión
Directiva de la SAHA.

“Mucha gente no conoce su condición de
hipertenso y un porcentaje significativo de los
que sí tienen diagnóstico la minimizan,

considerando que con un menor consumo de sal
y una vida relativamente sana es suficiente. Sin
embargo, en la gran mayoría de los casos,
además del manejo del peso, la actividad física
y la alimentación saludable, el control de la
hipertensión arterial requiere de la administración
diaria de 1, 2 y hasta 3 medicamentos -
combinados o en un solo comprimido- y del
control médico del cuadro en forma periódica”,
aclaró el Dr. Pablo Rodríguez, médico especialista
en Cardiología, Secretario de la SAHA.

“El poco conocimiento sobre la enfermedad y
los bajos niveles de control se explica
fundamentalmente por 3 motivos: falta de
adherencia de los pacientes a los tratamientos,
inercia terapéutica en la que el propio profesional
de la salud no toma a la hipertensión con
importancia que la enfermedad requiere, y



finalmente la falta de acceso a los sistemas de
salud de gran parte de nuestra población”,
reflexionó el Dr. Marín.

La campaña también tiene por objetivo crear un
hábito de medición de la presión arterial, la que
puede ser realizada por la propia persona en su
domicilio con los tensiómetros de brazo digitales
validados. No se busca que la gente se obsesione,
pero sí promover el control y que, ante la
presencia de valores iguales o cercanos a 140/90
mmHg luego de 3 mediciones espaciadas, acuda
a la consulta con el médico porque es un nivel
considerado ‘hipertensión’ por todas las guías
mundiales que establecen consensos de
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

“Muy pocas enfermedades graves como la
hipertensión arterial presentan un instrumento
para su detección y/o control tan amigable y tan

a mano como un tensiómetro hogareño. Así y
todo, los niveles de subdiagnóstico nos muestran
que estamos fallando en transmitir a la población
el peligro que representa vivir con la presión
elevada y la importancia del uso de esta sencilla
herramienta”, ref lexionó el  Dr.  Renna.



El Marketing Digital es en la actualidad una
poderosa herramienta de promoción para
que las empresas puedan promocionar su
marca, servicios y productos en redes
sociales.

Una empresa que hoy día no se integre a las
nuevas tecnologías publicitarias con la llegada
de más competidores al mercado bajará su
cartera de clientes y también en las ventas hasta
gradualmente desaparecer del mercado.

Las plataformas de las redes sociales
acompañadas con estrategias de Marketing
Digital posicionan la marca, promocionan sus
productos y encuentran su segmentación de
público objetivo al cual poder vender sus
productos, ellos serán los clientes potenciales
para la empresa.

Es importante señalar que para medir el impacto,

se realiza un estudio cuantitativo con encuestas
para recoger criterios a gran escala de las
personas que directamente adquieren los
productos de la empresa y un estudio cualitativo
para también recoger criterios de expertos en
el tema de Marketing Digital y así generar una
propuesta publicitaria para redes sociales con
el objetivo de elaborar estrategias de Marketing
Digital con contenidos para promocionar a la
empresa en las redes sociales.

El Marketing Digital permite atraer y captar
clientes potenciales y fidelizar los clientes
actuales, permitiendo lograr un gran impacto en
el alcance y posicionamiento de las marcas.

Con la pandemia se aceleró el proceso del uso
de Internet y por ende de venta virtual, si no se
crea una Tienda Virtual la empresa queda atrás.
En este sentido, las redes sociales son la forma
rápida de llegar al potencial cliente mostrando



un catálogo rápido por Instagram que lo lleve a
la tienda.

La publicidad en medios tradicionales (televisión,
radios, medios en papel...) ya no tiene el mismo
alcance que las redes. Por eso es vital sumar
difusión por RRSS y entre las herramientas
buscar Influencers que cumplan con la
característica vital de que sus seguidores puedan
ser nuestros potenciales clientes, lo que es
fundamental. Por eso es importante saber ubicar
a esta persona que será quien muestre nuestros
productos o servicios.

Voy a contar mi experiencia personal, mi nombre
es Adriana Perrot, de profesión Contadora Pública
Nacional, desde hace unos años Intagramer, o
sea Influencer en Instagram, desde mi cuenta
de Instagram @adriperrot

Amante de la estética en sus diversas
manifestaciones. Ante este hecho, desde hace
más de una década me dediqué a concurrir a
eventos culturales y artísticos, ante lo que sentía
les faltaba difusión de lo que pasaba en nuestra
ciudad (ciudad que comenzaba a tener cada vez
más avance). Además mostrar lo que pasaba en
otras ciudades para quienes tenían la oportunidad
de viajar, ante esta realidad decidí mostrar lo a
mí me gustaría saber, y empecé a trabajar en
comunicar por redes sociales.

Hobbista de la fotografía comencé capturando
imágenes en los eventos, lugares a los que
asistía y de todo lo que me resultaba interesante
y novedoso ... es así que comencé a recibir cada
día más invitaciones y valoración de mi trabajo
convirtiéndome sin pensarlo en una “difusora
de eventos, arte, cultura, novedades, moda y
sobre todo buenos momentos”, lo que es hoy
un Influencer.

Busqué mi marca personal, mi logo y mi sello
distintivo, las selfies. Mis álbumes comienzan
con una selfie frente al lugar del evento,

resignificando el mismo y marcando “estoy acá”
o “estoy con esta persona especial” o “estoy
mostrando un producto diferente”. Mis
publicaciones están armadas con fotos propias
editadas y redactadas, previa lectura de lo que
sucederá donde estoy concurriendo ... es
importante que nada queda librado al azar.

Hoy desde mi cuenta de Instagram comparto
todas estas novedades y represento a marcas
que me eligen para mostrar sus productos y
servicios por mi nicho de seguidores.

Busco que mi cuenta de Instagram sea una
Comunidad Real para poder interactuar con mis
seguidores y prestar el servicio de difusión no
sólo para las marcas o comercios sino también
a emprendedores que necesitan dar a conocer
sus productos.

Los medios de comunicación han mutado y se
necesita el complemento de las redes sociales
para saber al Instante lo que pasa ... un día
después ya puede ser tarde para tener esa
información ...

https://www.instagram.com/adriperrot/



Para los profesionales que nos desempeñamos
como peritos en el ámbito judicial, resulta cada
vez más común vernos en la necesidad de
solicitar anticipos de gastos, que  muchas  veces
 no  son otorgados.  Sin  embargo,  tenemos
que afrontar una serie de erogaciones  sin ver
compensado  dicho  sacrificio  económico  en
algún momento; por  el  contrario,  la situación
resulta  agravada  por  el  contexto inflacionario
 que  transitamos. El problema  no es menor,
ya que probablemente sea una  de  las  causas
 más importantes  del creciente desinterés  de
nuestros  profesionales en  este ámbito.

Las partes pertinentes de los Códigos Procesales
en materia Civil y Comercial, y Laboral de la
provincia de Santa Fe, no contemplan la totalidad
del procedimiento que debe seguirse desde el
ofrecimiento de la prueba pericial hasta la

presentación del dictamen y regulación de
honorarios del perito, dejando grandes zonas
grises que son fuente de problemas que
desgastan y dilatan la marcha regular de los
procesos. Hoy analizamos el anticipo de gastos,
tema que se encuentra prácticamente ausente
en materia de regulación del procedimiento de
prueba pericial en la provincia.

El Código Civil y Comercial de la Nación al
respecto establece que será admisible la prueba
pericial cuando la apreciación de los hechos
controvertidos requiera conocimientos en alguna
ciencia, arte o actividad técnica especializada.
De aquí el considerable valor de nuestra
intervención; en otras palabras, la función pericial
tiene como objetivo facilitar elementos de juicio
al órgano jurisdiccional, en áreas científicas o
técnicas específicas que escapan a la formación
jurídica de quien lo integra o por lo menos, que



éste no tiene el deber de conocer en profundidad.

El desarrollo de la tarea encomendada al auxiliar
de justicia implica la realización de tareas que
le generan gastos ajenos a su actividad y
conocimiento profesional. Dichas erogaciones
no son compensadas al momento de la
regulación de honorarios, no solo porque tienen
un carácter y naturaleza diferente, sino
también por el momento en que es oportuna tal
medida, normalmente luego de años, quedando
totalmente desactualizados en el tiempo.

Por otro lado, los peritos, no somos personal
remunerado de la justicia, e incurrimos en gastos
desde el comienzo de la tarea, los que deberían
ser soportados por las partes en el proceso como
principales interesados; entenderlo de otra
manera lleva a suponer que Su Señoría también
deba soportar los gastos del proceso. Mismo
argumento aplica para los casos en los que las
partes litigan bajo beneficio de pobreza, o cuando
se dispone la pericia como medida de mejor
proveer. Pretender que el auxiliar de justicia
soporte los gastos del proceso en interés de una
causa ajena, resulta violatorio de sus derechos
patrimoniales, ya que menoscaba su patrimonio
personal.

Es precisamente por esta doble naturaleza que
poseemos (profesional – auxiliar de la Justicia)
que resulta justo, legítimo e indispensable que
las partes interesadas en la pericia (ó mejor
dicho aquellas que se benefician con la misma)
soporten los gastos mínimos e indispensables
que tal actividad probatoria requiere y acarrea.

Normativamente la solicitud del anticipo de
gastos se encuentra reglamentada en el artículo
463 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. La misma establece que el perito podrá
solicitar el anticipo para gastos dentro del tercer
día de haber aceptado el cargo. Si el tribunal
considera que corresponde el pago del anticipo,
la parte (o bien, ambas) que haya ofrecido la
prueba estará obligada a depositar la suma
determinada por el juzgado dentro del quinto
día de notificada la providencia que lo ordena
(por cédula o notificación personal) bajo
apercibimiento de tener por desistida la
prueba.

La Ley de honorarios profesionales de Abogados,
Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional
y Federal No 27.423 establece específicamente,

en su Art. 59, que serán de aplicación las
siguientes normas:

“... a) Los aranceles establecidos en el presente
régimen se refieren únicamente a la retribución
por honorarios del servicio profesional prestado,
no así a los diversos gastos originados en el
desempeño de la gestión. Para atender a estos
últimos, el profesional tendrá derecho a solicitar
que se le anticipen fondos dentro del tercer día
de la aceptación del cargo. Deberá fundamentar
su necesidad y estimar su monto;

b) Si la tarea a realizar fuera de gran magnitud,
el profesional podrá utilizar la colaboración de
auxiliares ad hoc, previa autorización judicial;

c) En los supuestos de los incisos a) y b), los
gastos le serán anticipados al experto antes de
la realización de la tarea encomendada, por la
parte que solicitó la pericia, bajo apercibimiento
de considerarse desistida la prueba; ...”.

En el ámbito provincial, el anticipo de gastos no
se encuentra regulado por los Códigos
procesales, pero si por la Ley 6854 de aranceles
profesionales (modificada por ley 12135), la que
expresamente dice: Art 11 “Los gastos originados
por las tareas que realizare el perito dentro de
la localidad de su residencia habitual, como así
también los gastos y viáticos originados por el
traslado del profesional a cualquier otra parte
de la provincia o del país, deberán serle abonados
independientemente de sus honorarios, debiendo
la o las partes depositar por anticipado el importe
que fije el Juez, quien podrá tener en cuenta la
est imación efectuada por  e l  per i to” .

La labor de los peritos del ámbito judicial, ha
vivido durante los últimos años un proceso de
desgaste e incertidumbre debido a la falta de
regulación en determinados aspectos que son
de vital importancia para realizar su trabajo. Es
notable que no solo es el perito el principal
interesado en contar con una normativa clara
que enmarque su actuación, sino también la
sociedad que necesita respuestas claras en lo
que respecta a una eficaz y eficiente
administración de justicia, y el estado como
principal responsable de poder lograrlo.



En el contexto del impacto del COVID-19, en
nuestro país y el mundo, y debido a diversas
medidas de aislamiento social, los avances en
materia de recursos tecnológicos de la
información y la comunicación (TIC), han sido
vertiginosos.

Muchas generaciones se encuentran hoy frente
al desafío de aprender en tiempo record,
habilidades que necesitamos para trabajar,
enseñar, estar en contacto con seres queridos
y también a modo de entretenimiento. La
adaptación de los adultos mayores a estas
nuevas herramientas sigue siendo un asunto al
que debemos prestar atención.

Brecha digital, nativos digitales e
inmigrantes digitales.

La brecha digital es un concepto que se comienza
a utilizar hacia finales del siglo XX para dar
cuenta de las distribuciones desiguales en
relación al acceso, el uso y el impacto de las
nuevas tecnologías en la vida de los seres
humanos.

Podemos decir que hoy, la brecha tecnológica
afecta a gran parte de la población, ya sea porque
no cuentan con los dispositivos tecnológicos o
porque no poseen los conocimientos necesarios



para aprovecharlos.

Marc  Prensky ,  escr i to r  amer icano  y
conferenciante sobre educación describió la
importancia de distinguir entre los nativos
digitales y los inmigrantes digitales. Plantea que
los niños y jóvenes que nacieron en la era digital,
han tenido una continua y prolongada exposición
a las herramientas digitales, integrándose casi
naturalmente a ellas.

El autor llama a este grupo, los “nativos
digitales”, ya que integran los nuevos medios,
a su cotidianeidad sin mayores esfuerzos.  Por
otro lado, llama “inmigrantes digitales” a quienes
no han nacido en dicha era y enfrentan el reto
continuo de aprender y adaptarse a los
vertiginosos avances tecnológicos.

Los adultos mayores, frente al particular
contexto de aislamiento social que la
pandemia les ha impuesto, han sido afectados
por la brecha tecnológica, si tenemos en
cuenta que pasamos de usar Mail y WhatsApp
para algunas comunicaciones específicas, a
usar hoy múltiples herramientas que
permiten, no sólo un encuentro virtual con
seres queridos, sino formas de hacer
trámites, pagar servicios, realizar consultas
varias, comprar desde alimentos hasta
cualquier producto que pueda enviarse por
correo.

En síntesis, nuestra cotidianeidad se vio
atravesada por la “brecha tecnológica” o “brecha
digital”

El Envejecimiento activo y el
Aprendizaje continuo.

El Centro de Jubilados y Pensionados de
Ciencias Económicas, Cámara 1, ha
desarrollado diversos talleres desde hace
más de 7 años, dando respuesta a lo que la
OMS ha definido como “envejecimiento
activo, o sea un “Proceso de optimización
de las oportunidades de salud, participación
y seguridad, con el fin de mejorar la calidad
de vida, a medida que las personas
envejecen”. 

En línea con este paradigma, se vincula el
concepto de “aprendizaje continuo”. Existe la
idea estereotipada de que la vejez representa

un deterioro progresivo en nuestras capacidades
físicas, psíquicas y sociales. Sin embargo, esta
visión no representa la vejez.  

Si pensamos esta etapa vital como un punto de
partida y no como un punto de llegada, se
presenta el desafío de construir un proyecto
para atravesarla, en donde la autonomía, la
actividad y la participación social son
fundamentales. 

En el año 2020, el taller denominado “Cerebro
en Acción”, luego de 6 años consecutivos de
actividades presenciales, y por razones derivadas
de la pandemia vigente, no pudo tomar los
caminos habituales y debió reinventarse para
seguir apostando a los objetivos de lograr el
“envejecimiento activo” y  “aprendizaje
continuo”.  

Al tener vedadas las posibi l idades
tradicionales de encuentro en el aula, debió
reformularse para continuar de manera
virtual.

Originalmente, comenzamos con algunas
actividades para “acompañar en casa los 15
días de aislamiento” pero rápidamente y por
demanda de los alumnos, se convirtió en un
espacio formal, con entregas semanales vía
mail, incluyendo diversos tipos de ejercitaciones,
consignas creativas y desafíos. Sin embargo,
tanto “las profes” como los talleristas,
extrañamos las clases, el momento del cafecito,
las risas, en definitiva… extrañábamos el
encuentro. 

Es así que este año 2021, sumamos una nueva
forma de “tomar contacto”  a través de un grupo
de WhatsApp, donde semanalmente una consigna
nos hace reflexionar, reír, pensar, despertar
nuestra creatividad, intercambiar experiencias
con otros y fundamentalmente leernos y saber
que “la mística sigue intacta”. 

Y aquí también tuvimos una oportunidad
inesperada… la virtualidad hizo posible que
jubilados del interior de la provincia pudieran
participar de los talleres con esta particular
modalidad. Esto representó una gran alegría
para todos y será un desafío que no concluirá
ya que se abrió una oportunidad, en medio de
la tormenta. 

Es cierto que la pandemia nos confronta con
limitaciones y ha dejado muchas tristezas, pero
también es cierto que se ha convertido en un



catalizador de nuevos aprendizajes, para quienes
se aventuraron a la tarea de desafiar los propios
esquemas.  

Hablamos de resiliencia cuando reconocemos
que aún en momentos de crisis, encontramos
posibilidades y oportunidades, hallando formas
novedosas de enfrentarlos y encontrando
recursos internos que quizá desconocíamos.

Así  este Tal ler de Cerebro en Acción
(tallercerebroenaccion@gmail.com), junto
con los otros dos talleres de Alfabetización Digital
y de Gimnasia para Adultos Mayores, que el
Centro de Jubilados y Pensionados de la Cámara
1, está desarrollando con todos sus actores,
construye cada semana su propia versión 2.0,
denominación que Tim O'Reilly otorgó a la
segunda generación en la historia del desarrollo

tecnológico, donde la Web jugó un papel
determinante por su enfoque colaborativo y de
construcción social. 

Si querés informarte y formar parte de cualquier
de esos 3 Talleres, a través de los que
desarrollamos, esta experiencia, podés
contactarte con el Centro a los teléfonos

0342 156 98 7373 (Pato Lucca) y
0342 156 5963 (Paquita Sanchez)
o al correo electrónico
centrojubipens.economicassfe1@gmail.com



RESOLUCION TÉCNICA Nro. 51:
adopción como norma obligatoria para las
cooperativas

La Comisión de Cooperativas, Mutuales y
Asociaciones que funciona en la Delegación Sastre,
reúne a colegas con actuación profesional en
estas importantes entidades de la economía social
desde hace más de dos décadas. En los últimos
meses se han debatido algunas cuestiones
referidas a la aplicación de la Resolución Técnica
Nro. 51 de FACPCE, que introduce un nuevo texto
a la Resolución Técnica Nro. 24 “Aspectos
part iculares de exposición contable y
procedimientos de auditoría para entes
cooperativos.”

Por su parte, el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) a través de la Resolución
Nro. 996/2021 adopta a la RT 51 como norma
profesional obligatoria para las cooperativas, para
los ejercicios económicos que se inicien a partir

del 01 de enero de 2022.  En esta oportunidad,
se comparte una síntesis de los puntos más
sobresalientes de dicha resolución, preparada por
el CPN Gabriel Clemente y debatida entre los
miembros de la comisión.

Puntos sobresalientes de la Resolución Nro.
996/2021 de INAES.

Además de establecer la adopción por parte de
INAES de las disposiciones contenidas en la RT
51, se introducen en el Anexo I de la resolución
la siguientes aclaraciones y modificaciones [1]:

- Informes trimestrales

Se dispone que los informes trimestrales a
confeccionar por el auditor externo, de acuerdo
con el artículo 81 de la Ley Nro. 20.337 deben ser
TRES (3) quedando el cuarto subsumido en el
informe del auditor externo sobre los estados



contables anuales.

- Ajuste de capital irrepartible

Se establece la obligatoriedad que cada asamblea
ordinaria resuelva sobre el destino del ajuste del
capital. En caso de que resuelva su no
capitalización, o su capitalización parcial, los
importes no capitalizados serán denominados
“Ajuste de capital irrepartible”.

Es decir, que dichos importes que desde el
punto de vista de las normas contables
reúnen las características de  aportes de los
asociados  pero adquieren el carácter de
irrepartibles estos.

- Otros ajustes al patrimonio neto no
capitalizables

Los importes de la reexpresión inicial del
patrimonio neto proveniente de disposiciones de
la autoridad de aplicación y los remanentes de
las actualizaciones legales deberán ser destinados
a la reserva especial del artículo 42 de la Ley Nro.
20.337.

- Restricción a la distribución de excedentes

Se debe informar en los estados contables la
restricción a la distribución de excedentes
correspondientes a los importes utilizados de la
cuenta  Ajuste de capital  y Ajuste de capital
irrepartible  para absorber pérdidas. En oportunidad
que se proceda a la recomposición de dichos
importes, éstos se destinarán a la cuenta “Ajuste
de capital irrepartible”.

- Compensación de pérdida de ejercicios
anteriores

En virtud de que los saldos remanentes de
actualizaciones legales y el saldo de reservas por
revaluación que deben ser destinados a la cuenta
“Ajuste de capital irrrepartible”, estos no deberán
ser considerado en el orden de absorción
establecido en la sección 5.6 “Compensación de
pérdidas de ejercicios anteriores” de la Resolución
Técnica Nro. 51.

- Impuesto a las ganancias

Expresamente se aclara que no resulta de
aplicación las normas contables vinculadas con

el impuesto a las ganancias, en razón de no
resultar aplicable el citado impuesto sobre los
excedentes.

- Dispensas para entes pequeños

Se reemplaza una de las dispensas establecidas
para las cooperativas que reúnan las condiciones
de entes pequeños de acuerdo con las normas
contables vigentes. Las dispensas que pueden
optarpor utilizar son las siguientes:

a. No exponer la información especial sobre el
Capital Cooperativo, requerida en el Apartado
4.6.5. Información sobre el capital cooperativo ,
de esta Resolución Técnica.

b. No resulta obligatorio la clasificación seccional
de sus activos y pasivos contemplada en el quinto
párrafo de la sección 4.6.7.2  Estado de resultados
y activos y pasivos asignados por sección.

- Información relacionada con la contribución
especial Ley 23.427

Se establece que en los estados contables, en
información complementaria, se deberá informar
la situación de la cooperativa ante el Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa establecido
por la Ley 23.427 al cierre de cada ejercicio
económico.

Se deberá informar lo siguiente:

1) Si la cooperativa se encuentra alcanzada por
el artículo 16, último párrafo de la mencionada
norma, en cuyo caso debe indicar el número de
inscripción en la Administración Federal de
Ingresos Públicos.

2) Detalle de los pagos realizados en el ejercicio
en concepto de anticipos y de saldo de declaración
jurada, indicando fecha, importe y forma de
cancelación.

3) En caso de corresponder, las causas por las
cuales la cooperativa no ha efectuado pago alguno.

4) Existencia de deuda devengada o exigible al
cierre del ejercicio.

La información indicada deberá exponerse en
valores nominales y no deberá presentarse la
información comparativa del ejercicio anterior.

- Fondos de acción asistencial y laboral o para
estímulo del personal y fondo de educación y
capacitación cooperativas



La información por brindar de acuerdo con la
sección 4.6.4  Fondos de acción asistencial y
laboral o para estímulo del personal y fondo de
educación y capacitación cooperativas  deberá
realizarse en valores nominales y no deberá
presentarse la información comparativa del
ejercicio anterior.

- Subsidios no reintegrables

Los subsidios no reintegrables recibidos por las
cooperativas para ser aplicados a la inversión en
activos fijos deben contabilizarse como Resultados
Diferidos, imputándolos como ingresos de cada
ejercicio en función de la vida útil de los
correspondientes activos. En tal caso, en
información complementaria de los estados
contables, deberá detallarse el importe original y
el saldo pendiente de absorción de los referidos
subsidios.

- Cooperativas de trabajo

Se mantiene en vigencia de los modelos de estados
contables para cooperativas de trabajo dispuesto
por resoluciones de la autoridad de aplicación.

- Entidades bajo control especial

Las cooperativas que se encuentren bajo control
del Banco Central de la República Argentina y por
la Superintendencia de Seguros de la Nación,
deberán dar cumplimiento con la obligación de
registrar los informes en el Libro de Informes de
Auditoria, cumpliendo con las disposiciones
inherentes a los mismos dispuestas por los citados
entes de contralor.

- Formalidades de la documentación a remitir al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social y a la autoridad local competente

La documentación por remitir a la autoridad de
aplicación y a los órganos locales competentes
de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Nro. 20.337
deberá estar suscripta por los siguientes:

o Autoridades de la entidad, estados contables,
memoria y demás documentación.

o Síndico, su informe y los estados contables (a
los fines de identificación con su informe).

o Auditor externo, su informe y los estados
contables (a los fines de identificación con su
informe).















La protección ambiental nos obliga a modificar
numerosos procedimientos para mejorar la
publicidad y reducción de costos procesales. Esto
se verá reflejado en la baja de las cifras de
acumulación de papel en los juzgados y domicilios
de los síndicos y en el ahorro que representará
esta medida.

También es necesario organizar los procesos de
recepción de la demanda de verificación ante el
gran riesgo de contagio que representa el
coronavirus (COVID – 19) para preservar, no solo
la salud de todos los intervinientes, sino evitar la
propagación del virus y la emergencia en los
estudios profesionales.

El procedimiento de verificación de créditos, en
la práctica y casi invariablemente, se concentra
en la oficina de la sindicatura, en los días previos
al vencimiento. Los síndicos reciben una gran
cantidad de personas y documentos que
representan un volumen considerable de papel y
circulación.

Ya fue advertido años anteriores en Justicia 2020,
el hecho de la duplicación de documentación al
requerirse dos copias de los legajos, una con
destino al Juzgado interviniente y otra para la
sindicatura. Y en la práctica, esto se agravó cuando
en algunos juzgados, una vez realizada la emisión
de la resolución prevista en el Art. 36, optaron
por devolver esos legajos a la sindicatura
designándola depositaria.

Se entiende que de continuar con la presentación
de los pedidos de verificación de crédito en los
términos del Art. 32 de la LCQ, en formato papel
y en forma presencial ante la sindicatura, se
aumentaría considerablemente el riesgo de
infección, tanto de los profesionales como de
quienes acudan a solicitar el reconocimiento.

Resulta necesario además, evitar la afluencia
masiva a los tribunales, es por ello que surge la
necesidad de impulsar presentaciones
exclusivamente por medios electrónicos,
prescindiendo de la exigencia de presentación en
soporte material.



Este trabajo está inspirado en soluciones que han
ido tomando algunos juzgados en la emergencia
(1) y en documentos doctrinarios que han sido
compartidos en esta comisión (2). Se trata entonces
de una compilación de soluciones novedosas
desarrolladas a la fecha sobre el tema.
Se debe considerar que lo enunciado en este
informe propone un protocolo general que deberá

adaptarse a las condiciones de infraestructura de
cada una de las jurisdicciones del país, donde no
existe el mismo grado de avance y desarrollo que
para la Justicia Nacional.
Está pensado como una herramienta inspiradora,
para desarrollar procedimientos válidos para
resolver la coyuntura y propender su
implementación de cara al futuro.












