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COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DE SANTA FE
-PRESIDENTE
CPN Pablo Bartolomé Oggero
-VICEPRESIDENTE
CPN Julio César Yódice (h)
-SECRETARIO GENERAL
CPN María Luz Casabianca
-TESORERO
CPN Leonardo Toffolini
-VOCALES TITULARES
CPN Daniela Beatriz Veglia
CPN Daniel Said Belenguer
CPN Melina Gabriela Raffaghelli
-VOCALES SUPLENTES
LIC. Rocío Peña
CPN Tulio Papa
CPN María Celia Marchetti
-SÍNDICO TITULAR
CPN Osvaldo Daniel Sacc
-SÍNDICO SUPLENTE
CPN José María Ciamparini
-TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Miembros Titulares
CPN María Virginia Ariotti
CPN José Luis Renzulli
CPN José Alberto De Lía
Miembros Suplentes
CPN Arnoldo Alcides Giupponi
CPN Alberto José Carletti
CPN Miguel Angel Giudici
Horarios de atención: Secretaria, de 8 a 16 hs.;
Biblioteca: de 8 a 20 hs.
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA PROV. DE SANTA FE
Cámara Primera
-PRESIDENTE
Dra. CPN Dora B. Benito
-VICEPRESIDENTE
Dr. CPN Germán A. Bonino
-SECRETARIO
Dr. CPN José M. Telesco
-TESORERO
Dr. CPN Carlos A. Doval
-VOCALES TITULARES
Dr. CPN José L. Lisi
Dr. CPN Juan C. F. Almeida
Dr. CPN Juan C. Lancieri
Dra. CPN María I. Margherit
Dr. CPN Javier D. Falco
Dr. CPN Jorge R. Cicarilli
Dr. CPN Dante H. Musuruana
-VOCALES SUPLENTES
Dr. CPN Horacio O. Gariglio
Dra. CPN Haydee B. Pighin
Dr. CPN Cristian G. Cuello
Dr. CPN Elio A. Barón
Dra. CPN Gloria S. Castelló
Dra. CPN Norma M. Forzani
-COM. REV. DE CUENTAS TITULAR
Titulares
Dr. CPN Carlos A. Annichini

Dr. CPN Mario A. Fenoglio
Suplente
Dr. CPN Emilio J. Reñé
Horario de atención: de 7 a 15 hs.
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES
-PRESIDENTE
Dr. CPN Germán A. Bonino
-VOCALES
Dr. CPN Mario Fenoglio
Dr. CPN Emilio Reñé
Dr. CPN Roberto Sarubbi
Dra. CPN Susana Maciel
Dra. CPN Flavia Sanchez
Dr. CPN Oscar Rodriguez
Dr. CPN Carlos Reinaudi
Dr. CPN Pío Héctor Martín
Dr. CPN Gabriel Avaro
Dr. CPN Dilbio Rubi
Horario de atención: de 7 a 17 hs.
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
PROV. DE SANTA FE
Consejo de Administración
Cámara Primera
-PRESIDENTE
Dr. CPN José Luis Lisi
-SECRETARIO
Dr. CPN Enrique L. Stringhini
-TESORERO
Dr. CPN Miguel Angel Miranda
VOCALES TITULARES
Dr. CPN Juan Carlos Félix Almeida
Dr. CPN Jorge Raúl Cicarilli
-VOCAL TITULAR JUBILADO
Dr. Pedro Buchara
-VOCALES SUPLENTES
Dr. CP Dante Hugo Musuruana
Dra. CP Rosa Silvina Barbero
Dra. CP Aida Guadalupe Naumiak
Dr. CP Horacio Oscar Gariglio
Dra. CP Norma María Forzani
-VOCAL SUPLENTE JUBILADO
Dr. CPN Guillermo Alberto Puebla
Comisión Fiscalizadora Miembros Titulares:
Dr. CPN Raúl Armando Alonso
Dra. CPN María Virginia Ariotti
-TITULAR JUBILADO:
Dr. CPN José Luis Renzulli
-MIEMBROS SUPLENTES:
Dra. CPN Susana Mabel Cuervo
Dr. CPN Pablo Raúl Fabrissin
-SUPLENTE JUBILADO:
Dr. CPN Nelso Pedro Miguel Fedele
Horario de atención: de 7 a 15 hs.
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DEL NORTE SANTA FESINO
Comisión Directiva

-PRESIDENTE
Dr. CPN Zorzon Carlos A.
-VICEPRESIDENTE
Dr. CPN Cargnelutti Gabriel
-SECRETARIO
Dra. CPN Della Rosa Fabiana
-TESORERO
Dr. CPN Goi Valeria
-VOCALES TITULARES
Dr. CPN Mai Javier
Dr. CPN Zaragoza Sebastián
Dra. CPN Bressan Eliana
-VOCALES SUPLENTES
Dr. CPN Rudi Enrique
Lic. Corchuelo María Roberta
Dra. CPN Pividori Marisa
-COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares
Dr. CPN Mansilla Ricardo
Dra. CPN Ruiz Julieta
Dra. CPN Dean Marisa
Suplente
Dr. CPN Sandrigo Mario
Horario de atención: de 7 a 13 hs.
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DEL CENTRO
OESTE SANTAFESINO
-PRESIDENTE
CPN Horacio Gariglio
-VICEPRESIDENTE
CPN Claudio Ferrero
-SECRETARIO
CP M. Belén Zaffetti
-TESORERO
CPN Pablo Ramondelli
-VOCALES TITULARES
CPN José Sassia
CPN Italo Cassina
CPN Alejandro Balari
-VOCALES SUPLENTES
CPN Pablo Ulla
CPN Alejandro Vicenti
CPN Carolina Llul
-COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
CPN Bélen Colombo
CPN Carlos Sara
-SUPLENCIA EN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
CPN Carlos M. Reinaudi
Horario de atención: de 7 a 15 hs.
Equipo
-DIRECCIÓN
Dra. CPN Dora B. Benito
Dr. CPN Pablo B. Oggero
-COORDINADORAS
Dra. CPN María Inés Margherit
Dra. CPN María Virginia Ariotti
Anal. Prog. Sistema Ana Cattalín
-COLABORAN
Dr. CPN Horacio Romagnoli
Dra. CPN Beatríz Cobelli
Dra. CPN Ma. Florencia Pietroni

Esta revista es una publicación que se distribuye sin cargo a los matriculados del Consejo Pofesional de Ciencias Económicas de la Prov. De Santa Fe- Cámara
Primera-, asociados del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe y otras instituciones ligadas al quehacer de los profesionales en Ciencias
Económicas.
Los artículos y/o comentarios de la presente publicación no reflejan necesariamente la opinión de las Instituciones, y en consecuencia no se hacen responsables por
el contenido de aquellas, salvo que expresamente se manifiesten.
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Editorial

Balance de gestión
Estimados Colegas
En el final de la gestión de Comisión Directiva del Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de Santa Fe y en mi carácter de
Presidente de la misma, resulta trascendente
trazar una línea que indique aquello que es
importante en la vida institucional de una
organización casi centenaria.
Las personas que transitan las instituciones,
cumpliendo diferentes roles, impactan en
sus acciones, incluso solo con la pertenencia
asociativa. Todas y cada una de ellas, personas y acciones, aseguran la continuidad del
ente al que pertenecen.
Cuando los graduados se introducen a la
vida profesional, luego de haber transcurrido
el tiempo universitario, resulta prácticamente
natural introducirse a una institución que los
avale como tales, aunque cada uno tenga su
propio aval como profesional.
En las Ciencias Económicas, “la profesión”
se muestra fortalecida por la presencia de
dos entidades que son, en orden histórico,
los Colegios de Graduados, agrupados en
la Federación Argentina de Graduados en
Ciencias Económicas (FAGCE) y los Consejos Profesionales, agrupados en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Las primeras son entidades de libre afiliación
con objeto social propio, con la característica de “gremio profesional” y actividades
de capacitación y sociales; las segundas,
creadas por ley, con el objeto de llevar la
matrícula de los profesionales y de controlar
el ejercicio legal de los mismos, entre otras
actividades, y otras que se derivan de aquellas mencionadas.
Otras profesiones universitarias tienen, por
lo general, bajo el nombre de Colegios
profesionales ambas características, o sea
de las que tienen los Colegios de Graduados

en Ciencias Económicas y los Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas.
Los primeros, a los que me referiré en
adelante, o sea los Colegios de Graduados,
son entidades sin fines de lucro, los cuales,
en la gran mayoría de los casos, son instituciones casi centenarias, refiriéndome a
los que perduran como tales, el Colegio de
Capital Federal, Santa Fe, Rosario, Bahía
Blanca, La Plata, entre otros, pero también
a aquellas “asociaciones de profesionales”, que aglutinan graduados de manera
voluntaria, no tan antiguas como ocurre en
la provincia de Santa Fe o en la Provincia
de Río Negro.
Siempre estas entidades fueron identificadas como gremiales, entendiéndose como
tal la agrupación de personas que tienen un
mismo oficio, en el caso, los profesionales
en ciencias económicas. Esta agremiación
históricamente apuntaba a mancomunar
intereses y procurarse por sí las ventajas de
estar unidos, por ejemplo la capacitación
permanente, la interacción con los organismos de control para que sea tenidos en
cuenta a la hora de adoptar técnicamente
algunas decisiones (no políticas) en lo referido a impuestos y similares, atribuciones
propias de esos organismos estatales.
La dinámica propia de los tiempos lleva a
que cada vez más estemos involucrados
en cuestiones que van más allá, tal vez,
de los propios objetivos estatutarios y
seguramente esa dinámica indique algún
cambio a futuro.
Como he dicho en otras oportunidades,
nuestras profesiones, no escapan a las
realidades que se nos presentan, dificultades de distinta naturaleza para acceder
al mercado laborar, un mercado laboral
cambiante y exigente, inconvenientes
para iniciarse en la profesión independiente, distintos avatares en el ejercicio

Dr. CPN Pablo Oggero
dependiente en sector privado y público, etc.
Entonces es cuando desde las instituciones
profesionales, deben surgir los mecanismos
de “política profesional” que soporten en
el futuro, el buen desempeño individual y
colectivo, dentro de los marcos éticos y
legales, sosteniendo las bases de la oferta
de educación continua, trazando líneas de
acción de la defensa profesional, acompañando la evolución y los cambios de las políticas de seguridad social de los graduados,
jubilación y obra social.
Solo con la participación de todos podemos
darnos nuestras propias mejoras y que entre
todos podamos acompañar los cambios que
se nos presentan.
Mis saludos cordiales a todos los actores
institucionales, empleados, socios y colegas
de Comisión Directiva.

Dr. CPN Pablo Oggero
Presidente
Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de Santa Fe
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De interés profesional
Los días 29, 30 y 31 de Octubre de este año en la ciudad de Salta se realizará el 20º CONGRESO
NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS bajo el lema “Una profesión consolidada
para un mundo en cambio permanente”. El evento está organizado por FACPCE y el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Salta es responsable de su ejecución.
Las autoridades organizadoras de
dicho Evento han fijado como fecha
límite para la inscripción de los
participantes y acompañantes el
22/08/2014 y para la presentación
de trabajos y ponencias, el día
19/06/2014.
En tal sentido, es importante destacar que
se establece un incentivo para aquellos
trabajos que resulten aprobados,
consistente en una bonificación equivalente al 50% del costo de inscripción. Con
el mismo objetivo, la Cámara Primera
de este Consejo Profesional, ha
resuelto bonificar el 50% restante,
de manera tal que los profesionales que
se encuentren en esta situación no tenga
que afrontar costo alguno de inscripción.A
efecto de incentivar la participación, la
Cámara Primera de este Consejo Profesional ha fijado una línea de préstamos

para los profesionales, por valor de
$4.500 (pesos cuatro mil quinientos)
amortizables en 6 (seis) cuotas mensuales, iguales, consecutivas y sin interés.
Para conocer los temas a tratar en cada

Área, como así también, otra información
que resulte de su interés, pueden ingresar
en www.20congresosalta.org.ar y para
realizar las inscripciones dirigirse a nuestra
sede profesional.
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Día del Graduado en Ciencias
Económicas 2014
En conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas, tendrá lugar el Acto Institucional y por
la noche la tradicional celebración de camaradería.
Acto
El día sábado 7 de Junio a las 10 hs. se
llevará a cabo el Acto de Recepción de
Nuevos Profesionales, Bodas de Plata
y Oro de Graduados, en el Teatro Luz y
Fuerza, sito en calle Junín 2967 de la
ciudad de Santa Fe.

Fiesta del Graduado en Ciencias
Económicas
El mismo día por la noche se realizará la
tradicional Cena Anual de Camaradería a
las 21.30 hs. en RIOS DE GULA – Dique
2 – Puerto de Santa Fe.
Los interesados, podrán reservar tarjetas
con la debida anticipación.
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ELLAS… eligieron
con vocación su profesión
Un grupo de mujeres emprendedoras y audaces, que saben combinar lo profesional con lo familiar se
reúnen sistemáticamente para aunar criterios en temas vinculados a la vocación elegida y su desempeño
profesional, pero además organizan actividades para los demás, para tratar flagelos como la violencia de
género o brindar herramientas para destacarse y avanzar en los desafíos diarios. Ellas son mujeres
profesionales en Ciencias Económicas y se expresan en toda su diversidad hablando de todos los temas.
1. ¿Cómo reparten las obligaciones cotidianas del trabajo y la familia con este
espacio planteado como “Comisión de
Mujeres Profesionales”?
La inserción en el mercado laboral fue una
de las grandes victorias del género femenino, pero no hay dudas que esta modificación generó transformaciones del rol de
la mujer dentro de la familia. Aún hoy, a
muchos hombres provenientes de familias
matriarcales les resulta difícil asumir el rol
de colaborador en tareas de la casa. Podemos decir que no es nuestro caso, y si bien
hay tareas de acompañamiento de los hijos
y la armonía del hogar que son funciones
que desarrollan las mujeres debido a su
gran sensibilidad, nosotras como muchas
otras colegas, hemos podido compatibilizar
y llevar adelante nuestra participación en
este espacio , destinando muchas horas en
actividades Institucionales.
2. ¿Cómo las une un grupo en el que
hay edades diferentes y experiencias
diversas? ¿Algunas enseñan y otras
aprenden o es un aprendizaje mutuo?
Para quienes no lo saben o no lo recuerdan, hace muchos años estamos trabajando en este espacio de nuestras Instituciones. Haciendo un poquito de historia la
Comisión nace a fines del año 1994 a través de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, con
el fin de valorizar la actuación de la Mujer
como protagonista y participante activa de
la vida política, profesional, gremial, sociocultural y artística en las Instituciones.

Pasamos por distintas experiencias para
viabilizar la actividad de la Comisión:
llevando a cabo talleres, analizando y
debatiendo temas referente al género, para
lo cual convocamos a profesionales de
reconocido prestigio de nuestra ciudad, de
nuestra provincia y también de otras provincias. En la actualidad, abordamos temas
inherentes a otras disciplinas que resultan
de interés no sólo para la/os colegas, sino
también para otras profesiones: abogados,
psicólogos, ingenieros, docentes, etc. Y
en algunos casos las actividades están
destinadas a la comunidad en general.
Podemos decir que hoy nuestra Comisión,
es una Comisión interdisciplinaria, entendiendo como tal, trabajar temas diferentes
a los netamente técnicos de las Ciencias
Económicas, entendemos que esto nos
permite lograr un crecimiento continuo y
aprendizaje mutuo.
3. ¿Viven el día de la mujer de una
manera diferente? ¿Lo aprovechan
para actividades puntuales?
No necesariamente. Es una jornada en
el cuál se conmemora el Día Internacional de la Mujer, reconocido por la

Organización de las Naciones Unidas.
No siempre podemos aprovecharlo para
actividades puntuales, justamente, por
los distintos compromisos profesionales
que nos ocupan, pero no dejamos que
pase desapercibido, reforzando la lucha
por la participación y la igualdad con los
hombres, tanto en la sociedad como en el
desarrollo íntegro como personas.
4. ¿Cómo viven la profesión? ¿Hay
actividades o circunstancias que por ser
mujer les resultan más dificultosas que
si lo mismo se diera con un hombre?
Podemos opinar desde lo general, habrá y
seguro que lo hay como ocurre en todas
la profesiones, distintos obstáculos que
nos exigen un mayor grado de dedicación,
capacitación y participación activa.
5. ¿Cómo estiman que creció la profesional en Ciencias Económicas?, en especial hoy donde se matriculan muchas
mujeres que se suman a la profesión y
que también resultan una competencia.
La profesión está creciendo en forma
considerada, y te comentamos hoy el 60%
de la matrícula en la Facultad de Ciencias
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Económicas de la UNL, es femenina; desconocemos el porcentaje en la UCSF. Un
número importante de colegas ingresan al
mercado laboral ya sea en forma independiente o en relación de dependencia. En
este caso no hablaríamos de competencia
como algo negativo, todo lo contrario, la
participación de jóvenes profesionales, el
intercambio que se produce nos incentiva,
nos obliga de alguna manera a una capacitación continua y permanente.
6. ¿En ámbitos jerárquicos, las posibilidades son iguales para varones y
mujeres? O como dicen los chicos hoy,
Hay que remarla más.
Pese a que el género femenino ha logrado
independizarse y salir a la vida profesional
igualando a los hombres, aún no logramos
en la práctica un mejor posicionamiento,
en cierto modo, “como dicen los chicos hay
que remarla mas”, muchas veces a costa
del equilibrio y salud física y emocional.
7. ¿Qué actividad recuerdan con más agrado y cuál queda pendiente por organizar?
Muchas recordamos con agrado, por no
decir casi todas, en especial aquellas a las
cuales concurren mucha/os matriculados y
además en muchas oportunidades nuestras
actividades tiene mucho de lúdico. Se notará que no solamente nuestras actividades
son para mujeres, incluimos a los varones
también, porque nos enfocamos en temas
que ayudan no sólo a desenvolvernos en la
profesión sino también en la vida. En sus co-

… Una mujer hermosa
no es la más joven, ni la
más flaca, ni la que tiene
el cutis más terso o el
cabello más llamativo, es
aquella que con tan solo
una sonrisa y un buen
consejo puede alegrarte
la vida.

mienzos eran más específicas del género.
Por hacer quedan muchas actividades, en especial algunos talleres que
requieren de más de una jornada de
trabajo y eso lo hace dificultoso, pero ya
lo encararemos.
8. ¿Creen que a medida que pase el
tiempo, si se siguen trabajando intensamente, se podrán igualar oportunidades?
Seguramente. Creemos además que el rol
masculino ha cambiado, y que la suma de
ambos géneros en los lugares de trabajo
y la actuación profesional, se enriquece
cada día con la complementariedad de
ambos.
9. En las reuniones mensuales, que es
lo que más cuesta. ¿La continuidad en
la asistencia, las actividades planteadas o las diferentes realidades?.
En las reuniones mensuales, como en
las actividades desarrolladas lo que más
cuesta es la participación o asistencia,
y no porque no les interesen los temas
justamente, porque las mujeres entre
tantas actividades que desarrollamos,
hay un rol en que los hombre no nos
pueden reemplazar, es el de dar a la
familia un marco adecuado para mantener
un estado equilibrado y la contención
suficiente y necesaria en la etapa de la
niñez, e incluso en la adolescencia de los
hijos. Esto hace que en muchas oportunidades las colegas no puedan participar,
motivo por el cuál actualmente, estamos
incorporando ciertas charlas “0n line”
10. ¿Alguna experiencia de Congresos
o reuniones que a lo mejor resulten
graciosas pero quisieran compartir?
Las experiencias vividas en algunas de
las Jornadas Nacionales que se realizaban son imborrables, al margen de los
temas, charlas, talleres desarrollados, el
momento de las cenas de camaradería,
de la recreación nos ha enriquecido tanto,

nos han permitido establecer verdadera
relaciones de amistad, por más que sólo
podamos mantenerlas a la distancia.
11. El año pasado se entregaron las
bodas de titanio a una profesional,
actualmente la Presidenta del Consejo es
mujer, ¿qué reflexión les merecen estos
dos hechos?
Respecto a la colega que recibió un
reconocimiento por las bodas de titanio,
fue algo muy emotivo. Disfrutar junto a ella
sabiendo que tantos años atrás, ella ya
había elegido una carrera tan propia de los
varones y por qué no decirlo dentro de las
llamadas duras.
Respecto a nuestra actual presidenta, es un
orgullo par la profesión contar con una colega de su talla, por su capacidad de trabajo
y de conducción, esto se logra con mucho
esfuerzo, con horas que se le quitan al descanso y a la familia. Cabe mencionar que en
nuestra profesión, en otras provincias también hay o hubo mujeres en la Presidencia
de los Consejos Profesionales, e inclusive
en nuestra provincia en la Cámara Segunda
la Presidencia está a cargo de una colega.
También cabe mencionar, que en la actualidad tanto en la Cámara, como en el Colegio
y en los distintos Departamentos de nuestro
Consejo, contamos con colegas participando en las distintas Comisiones Directivas,
obviamente, podríamos ser más.
12. Una reflexión final extensiva a todos
los profesionales como mensaje del mes
de la mujer. Una reflexión que invite a
pensar y a construir para adelante.
La idea de escarbar en el origen de la
fecha tiene sentido cuando la intención
es, además de darle valor al significado
histórico, dignificar la lucha de las mujeres
por lograr igualdad de condiciones para
su propio desarrollo. Es mucho lo que se
debe luchar, sin embargo depende de
cada mujer enfrentar la lucha. La cuestión es simplemente ser como somos y
mostrarnos mujer.
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SFAP

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.

IMPORTANTE
LOS PROFESIONALES
MATRICULADOS 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.

¿Cómo se instrumenta?

Consultas

A través de una red Federal que une a
todos los profesionales del país a través
de los Consejos Profesionales.

Comunicarse con Ana Cattalin en la
Secretaria del Colegio de Graduados en el
horario de 8 a 16 hs. Tel: 0342-4599924.

«No es sabio el que sabe dónde está el tesoro,
sino el que trabaja
y lo saca»
frase
Francisco de Quevedo
(1580-1645) Escritor español
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secretaría técnica

RT Nº 37: Normas de Auditoría,
Revisión, otros Encargos de
Aseguramiento, Certificación y
Servicios Relacionados.
Recordamos que por Resolución del Consejo Superior Nº 12/2013, los encargos por ejercicios iniciados a
partir del día 1 de Julio de 2014, en Santa Fe deberán presentarse conforme a la RT Nº37.
El contenido de la mencionada RT puede
ser consultada en la página de la FACPCE
(www.facpce.org.ar), como así también los
modelos de informes de auditoría para cada
caso particular (Informe Nº12 del CENCyA).
Entre otros cambios importantes en relación
con la RT Nº 7, se encuentra el contenido del
informe de auditoría. A continuación, se enumeran los contenidos generales que deben
incluirse en los nuevos informes de auditoría:
- Título.
- Destinatario.

- Informe sobe los estados contables
- Responsabilidad de la dirección en
relación a los estados contables
- Responsabilidad del Auditor
- Opinión
- Informe sobre otros requerimientos
legales y reglamentarios
- Lugar y fecha de emisión.
- Identificación y firma del profesional.
Ante cualquier duda, el sector de legalizaciones se encuentra a su disposición,
no dude en consultarnos.

Nuestra web
Les comunicamos a nuestros profesionales
que a partir de este mes, encontrarán la revista
en nuestra página web www.cpn.org.ar.
De esta manera, además del formato impreso
sumamos el digital para poder brindarles la
información de las Instituciones de una
manera más rápida y accesible.

Cualquier comentario que deseen hacernos
llegar, lo recibiremos con gusto.
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INSTITUCIONALES

Las Instituciones Profesionales
se reunieron con la Subsecretaría
de Delitos Económicos
El pasado 18 de Febrero pasado se concretó una reunión entre representantes de los Colegios
Profesionales de Escribanos, Abogados y Profesionales en Ciencias Económicas de ambas Cámaras,
junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cámara Primera, con la Subsecretaría de
Delitos Económicos a fin de contar con información referida a las investigaciones de la UIF, realizadas
por dicha Subsecretaría y aunar criterios a seguir a lo largo del año.
Los profesionales de las mencionadas
Instituciones dieron a conocer los temas
abordados con la Unidad de Información
Financiera a los efectos de informarse
sobre las investigaciones que lleva a cabo
dicho organismo.
Los Profesionales vinculados a las Ciencias
Económicas resaltaron que cuentan con
normas específicas para la actuación de
los profesionales en materia de lavado de

dinero como es la Resolución 420/2011
de la FACPCE aprobada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
la Cámara Primera y que fuera aprobada
por la UIF. También se aclaró que existen
manuales de procedimientos internos
para la actuación como contadores y que
las Instituciones cuentan con Tribunales
de Ética con poder sancionatorio.
Durante la reunión se transmitió que el

CPCE posee una Comisión de Vigilancia
para detectar casos de profesionales no
matriculados que ejerzan la profesión,
haciendo las denuncias correspondientes
ante la justicia, quedando en el fuero penal
la responsabilidad de juzgar los hechos.
Al término del encuentro, se plasmó el
compromiso de bregar por que la UIF
brinde capacitación a las profesiones involucradas en el ámbito de la Provincia.
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Precios cuidados y exportaciones
Por Dr. CPN Diego Dumont

Desde ya hace unos años, la hoy Secretaría de Comercio viene realizando a “control de precios” a causa
de la inflación existente. El “control de precios” consiste en un acuerdo entre el Estado y privados de
diferentes sectores, sobre el porcentaje y la periodicidad en que se incrementarán los precios. Mientras
tanto, el Gobierno “pide gancho”.
Los libros de Economía, cuentan que es una
herramienta tan válida como acotada. En
esta tregua hay que ir contra los problemas
de fondo, en especial la inflación. El riesgo
es que a veces, de extenderse el control
algunos productos pueden mantener su
precio por unidad pero venir presentados en
envase más chico , que se frene la producción (oferta), que haya faltante de algunos
productos (mayor demanda a oferta fija), etc.
El Estado conoce estos problemas, por
eso recientemente, la Secretaría de
Comercio publicó en el Boletín Oficial la
Resolución 20/2014, estableciendo multas
de hasta $38.462 por cada incumplimiento de precios acordados en el programa de
“Precios Cuidados”.
Me parece sano y buen punto de partida el
reciente debut del nuevo índice de inflación,
más cercano a la realidad, aunque por
supuesto queda mucho por hacer en otras
variables que se relacionan con este tema.

Me parece sano y buen
punto de partida el
reciente debut del nuevo
índice de inflación, más
cercano a la realidad,
aunque por supuesto
queda mucho por hacer
en otras variables que se
relacionan con este tema.

La exportación y los precios
Cuando las empresas exportan logrando
un mejor precio en el exterior que en el
país, pueden verse tentadas a retirar los
productos de las góndolas y meterlos en
un contenedor. El Gobierno desalienta
esto consiguiendo que a mayor oferta
para el mercado local el precio baje,
sobre todo en productos que no se pueden almacenar por mucho tiempo. Los
caminos principales que elige el Estado
son dos:
1. Disminuir artificialmente el precio
que obtiene el exportador en el exterior.
¿Cómo lo hace?. Fija “derechos de exportación” sobre el precio FOB (denominados
informalmente “retenciones” por la forma
en que se implementa en el sector agropecuario). Por ejemplo: la leche infantil
paga 5%, (otros lácteos 0%), los porotos
de soja 32%, algunos corte de carne
vacuna 15%, carne porcina 5%, etc.

2. Limitar la cantidad que puede ofrecer.
Son los llamados “cupos de exportación”.
Por ejemplo, el Ministerio de Economía –
mediante la oficina de la UCESCI (Unidad
de Coordinación y Evaluación de Subsidios
al Consumo Interno)-, tiene el control
de la cantidad exportable a través de la
autorización -o no- de los ROE (Registro
de Operaciones de Exportación), que son
las declaraciones que hacen las empresas
expresando su voluntad de exportar:
Lácteos: A través del ROE BLANCO. Los
productos alcanzados son en teoría la
leche, el queso y algunas preparaciones
especiales como la leche modificada y el
margarine cheese. Desde el 1° de agosto
de 2013 se empezó aplicar - sin norma de
respaldo - a toda la cadena láctea: yogurt
y otros fermentados, lactosueros, manteca
y otras materias grasas de la leche, lactosa, leche en polvo maternizada, dulce de
leche, helados, caseína, caseinatos, etc.
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Granos y derivados: A través del ROE
VERDE. En la actualidad, no hay mayores
problemas en conseguirlo, pero algunos
productores aún se resisten a la venta,
esperando mejores condiciones y almacenando en “silobolsas”. Hay que tener
presente el alto porcentaje de retenciones
mencionado para la soja (32%).
Carnes rojas: A través del ROE ROJO y la
distribución de la Cuota Hilton. La Cuota
Hilton es un cupo de importación a arancel
especial que concede la Unión Europea (a
partir de la Ronda Tokio de 1979) a países
productores y exportadores de carne
vacuna, para que estos puedan colocar a
arancel preferencial carnes sin hueso de
alta calidad. Cumplido el cupo, puede seguir exportándose bajo el arancel común.
Argentina, que posee un cupo de 29.500
toneladas, en el ciclo julio 2012 a junio
2013 exportó por 300 millones de dólares
y dejó de exportar por 120 millones de
dólares. En este nuevo ciclo que cierra en
junio 2014 va por el mismo camino por
séptimo año consecutivo. Esto tal vez no
sea positivo para el país ya que la incidencia de la Cuota Hilton en el consumo per
cápita de carne es relativamente insignificante, y por contrapartida, su exportación
es estratégica.

ner el delicado equilibrio entre precios
accesibles locales y rentabilidad de las
empresas.

Para terminar
Pensando de puertas para adentro, detectar y comprar productos con precios

cuidados o exportaciones restringidas
mientras duran las medidas es una buena
forma de mejorar el poder adquisitivo del
salario. Inclusive algunas unidades de
más pueden ayudar a ahorrar algo, porque
cuando se sale de estas medidas, el
aumento es inmediato.

Para saber
Los derechos de exportación transgreden
las normas MERCOSUR (Tratado de Asunción), pero hay un gran vacío a nivel OMC
(que se preocupó más en las trabas a las
importaciones).

Si todo fuera tan fácil
Parece fácil para el Estado mantener a
raya los precios pero no lo es. Lo más
difícil es entender que a pesar de tener el
control, la “espada de Damocles” puede
caerle en cualquier momento porque la
sobreoferta local a precios no rentables
o poco rentables a veces desincentiva
la inversión y destruye la industria. El
Gobierno tiene la difícil tarea de mante-

Parece fácil para el Estado mantener a raya
los precios pero no lo es. Lo más difícil es
entender que a pesar de tener el control, la
“espada de Damocles” puede caerle en cualquier
momento porque la sobreoferta local a precios
no rentables o poco rentables a veces
desincentiva la inversión y destruye la industria.
El Gobierno tiene la difícil tarea de mantener
el delicado equilibrio entre precios accesibles
locales y rentabilidad de las empresas.
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Informe F 572 – SIRADIG
Por las Dras. CPN Susana Franzolini y CPN Matilde Cavanagh

A continuación procedemos a destacar los aspectos más importantes de la R.G. AFIP 3418/2012.
Con el dictado esta resolución, la AFIP
creó un nuevo Sistema de registro y
actualización de deducciones del impuesto
a las ganancias – SIRADIG- que le permite
al trabajador en relación de dependencia
generar la presentación del F 572 WEB en
reemplazo del formulario manual de igual
numeración.
Sujetos obligados: los contribuyentes
comprendidos en la RG AFIP N° 2437 Rentas provenientes de: a) Del desempeño
de cargos públicos y la percepción de
gastos protocolares. b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia.
y c) De las jubilaciones, pensiones, retiros
o subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal – y
RG 2442 –Retribuciones que perciban
los actores a través de la Asociación
Argentina de Actores, cuando se verifiquen
los siguientes supuestos:
- Cuando hubieran sufrido percepciones por aplicación de la RG AFIP Nº
3450/2013:
• Cuando se hayan efectuado operaciones
de adquisición de bienes y/o prestaciones,
locaciones de servicio y/o adelantos de
efectivo realizadas en el exterior abonadas
con tarjetas de crédito y/o débito.

• Cuando hubieran realizado compras a
través de portales o sitios virtuales y/o
cualquier otra modalidad por la cual las
operaciones se perfeccionen -mediante
la utilización de internet- en moneda
extranjera.
• Adquisición de servicios en el exterior
contratados a través de agencias de
viajes y turismo del país.
• Adquisición de servicios de transporte
terrestre, aéreo y por vía acuática, de
pasajeros con destino fuera del país.
- Cuando hubieran sufrido percepciones por aplicación de la RG AFIP Nº
3583//2014:
• Por operaciones de adquisición de moneda extranjera efectuadas por personas
físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país. (RG 3583 Art.4 y 5).
- Cuando la remuneración bruta, y
las rentas obtenidas en el caso de los
actores comprendidos en la Resolución
General N° 2442, sea igual o superior a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000) correspondiente al año
calendario inmediato anterior al que se
declara.
-Ingresos obtenidos por pluriempleo.
-Cuando el empleador, por razones
administrativas, así lo determine.

COMO ACCEDER: Para ello el trabajador
deberá ingresar en la pág de AFIP con clave
fiscal en el servicio “Sistema de Registro
y Actualización de Deducciones del Impuesto
a las Ganancias -SIRADIG-TRABAJADOR”
con nivel de seguridad 2 o superior.

COMO ACCEDER: Para ello el trabajador
deberá ingresar en la pág de AFIP con
clave fiscal en el servicio “Sistema de
Registro y Actualización de Deducciones
del Impuesto a las Ganancias -SIRADIGTRABAJADOR” con nivel de seguridad 2
o superior.
PLAZO: los datos contenidos en el F 572
Web correspondiente a cada período fiscal
deberán ser presentados hasta el 31 de
enero del año inmediato siguiente al que
se declara.
DOCUMENTACIÓN: los beneficiarios de
las rentas deberán conservar la documentación que respalden los datos informados
en el F 572 WEB como así también el F
649 extendido por el empleador.
SIRADIG –EMPLEADOR: La AFIP pone a
disposición del empleador este sitio WEB ,
al que accederá con clave fiscal a la información suministrada por el empleado a los
efectos de determinar el importe mensual
a retener y la obligación anual correspondiente al período fiscal.
PARA TENER EN CUENTA: Una vez que el
beneficiario resulte obligado a presentar el
formulario F.572 Web, deberá continuar
suministrando la información a través
del mismo en las sucesivas presentaciones que efectúe, aún cuando dejen de
cumplirse las condiciones que determinaron dicha obligación.
Cada F 572 Web presentado es rectificativo del anterior.
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Limitaciones a la
transferencia de acciones
Por el Dr. CPN Jose Alberto de Lia

1. INTRODUCCION
Las sociedades por acciones tienen como
característica principal la libre circulación
de los títulos representativos del capital
social cuya fuente es el art. 214 LS. La
norma citada que a efectos de mantener,
preservar el rasgo personalista y estar
reguladas como sociedades de capital
permite que estatutariamente se pacten
clausulas que restrinjan esta libertad con la
única previsión de que la restricción no se
constituya en una prohibición.
Para entender el tema hay que tener
presente las siguientes premisas:
a) Deben ser pactadas estatutariamente
b) El procedimiento debe ser claro ya que
la LS admite que pueda limitarse pero que
esta de ninguna manera puede convertirse
en una prohibición. c)La sociedad emite
las acciones pero no es la titular de los
títulos. d) La operatoria (el negocio ) es
entre el accionista vendedor de sus acciones total o parcialmente y el interesado en
adquirirlas. e) La sociedad no es parte del
mismo.

parte. La sociedad emite las acciones
pero los titulares son los socios. La
sociedad podrá amortizar o rescatar las
acciones emitidas solo en los casos del
art. 220 LS.

3. Clases de limitaciones

2. Principios básicos

Se pueden distinguir dos clases de
clausulas limitativas: las que pueden derivar
de la ley (llamadas limitaciones legales)
o las que surgen del estatuto (llamadas
limitaciones convencionales). Las primeras
son aquellas que surgen o emanan de
disposición expresa de una norma positiva,
ya sea esta una ley o un decreto. Ejemplo
las emanadas de la ley 26.522 año 2009
de Servicios de Comunicación Audiovisual
y Res. 473 año 2010 (AFSCA) , las de la
ley Provincial 13.154 año 2011 Colegio de
Corredores Inmobiliarios que requieren de
determinadas cualidades de las personas a
quienes se transmiten las acciones, Ocurre
lo mismo con sociedades cuyo objeto es
el ejercicio de profesiones liberales como
la de contadores públicos reguladas por
la ley 23.187 y la Resolución CS N° 7 año
1996 del CPCESF.

En su esencia, las sociedades por
acciones como se expreso, tienen como
característica que los títulos accionarios,
sean cartulares o escriturales, son de libre
transmisibilidad. El hecho que la legislación vigente (ley 24587) permita solo la
emisión de acciones nominativas no endosables, basta el cumplimiento de algunas
formalidades para transmitirlas las que no
invalidan este principio (art. 215 LS).
La trasmisión de acciones es un negocio
privado entre el cedente y el interesado
adquirente, del que la sociedad no es

a) Clausulas de consentimiento:
Estas requieren el consentimiento de algún
órgano de la sociedad: que puede ser el
Directorio o la Asamblea. Esta autorización
por algún órgano social no esta prevista
en la ley 19550 pero podrían ser aceptadas por el principio de la autonomía de la
voluntad de las partes.
De estar pactado estatutariamente, este
deberá precisar de manera clara los
plazos que deberá observar el directorio
para que los accionistas se anoticien de

la transferencia, el plazo dentro del cual
deben ejercer total o parcialmente su derecho de adquisición preferente y el plazo
dentro del cual se convocara y celebrara
la reunión de directorio o la asamblea que
resolverá la aceptación o no de la transferencia y a los efectos de no conculcar
los derechos del accionista cedente, la
negativa infundada debe dar la posibilidad
de la revisión por la instancia judicial.
De no ser así,”puede llegarse a la conclusión a que mas que una limitación a
la transferencia de las acciones existe
una verdadera prohibición para llevar a
cabo esa operación, ya que el estatuto
no establece mínimamente las causales y
pautas por las cuales el directorio puede
vetar y rechazar dicha transferencia.” Se ha
señalado que se “permite que el estatuto
establezca limitaciones a la transferencia de acciones, pero siempre que esas
limitaciones no comporten prohibición de
transferencia o dejar al mero arbitrio de
los órganos sociales el otorgamiento de la
autorización (CNCom, sala C, octubre 31
de 1995 en autos “Transportes del Tejar
SA contra Perez Manuel Victor y otros
sobre sumario” ídem C1a Civil y Comercial
de San Nicolas, octubre 8 de 1996 en

Las sociedades por
acciones como se
expreso, tienen como
característica que los
títulos accionarios, sean
cartulares o escriturales,
son de libre
transmisibilidad.
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autos “Nestor Jorge A.contra Clínica Alvear
Sociedad Anónima”. Es decir una clausula
estatutaria que, en los términos del articulo
214 de la ley 19550 que consagren una
limitación a la transferencia de acciones
no queden al mero arbitrio de alguno de
los órganos sociales, los cuales deben
suministrar las razones fundadas en las
cuales se basa la denegatorio”. “La doctrina y la jurisprudencia se han inclinado por
exigir una “razonable motivación” como
forma de evitar que en la practica se llegue
de este modo a prohibir la transferencia
debiendo …regularse las motivaciones
que el directorio entiende necesarias para
imposibilitar la transferencia de acciones”
“Otra de las consideraciones a tener
en cuenta es cuando el estatuto “no se
establece plazo alguno para que se expida
el directorio, como tampoco lo hace el
articulo 214 de la ley de sociedades que
admite la existencia de clausulas limitativas a la transmisibilidad de acciones
nominativas, y si bien es cierto que ello

Este derecho de preferencia para la adquisición de las acciones ofrecidas debe ser
diferenciado del derecho de preferencia para
la suscripción de nuevas acciones regulado
por el art. 194 LS ya que las acciones que se
ofrecen ya están emitidas.
Véase: Perez Manuelc/Transporte del
Tejar SA, CNCom sala C, 30-11-98¸ Neder
Jorge A c/Clinica Alvear SA y otro, CNCom
sala C, 31-10-95.

no habilita al órgano de administración
de la sociedad a diferir indefinidamente
el tratamiento y decisión, la ausencia
de un plazo determinado requiere de
parte del socio afectado por tal demora
proceder a la interpelación para colocarle
en mora, cuestiones que… deberían
regularse contractualmente, a fin de no
prestar confusiones ni a la sociedad ni a
los terceros” (de los Considerandos de la
Resolución IGJ N° 394 del 5 de abril de
2005 en el expte NEWPROD SOCIEDAD
ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL)

3. Procedimiento común
a ambas opciones:

b) Clausulas de tanteo
Estas requieren de la consulta a los demás accionistas otorgándoles el derecho
de adquisición preferente
El espíritu de estas clausulas, llamadas de
tanteo o también denominadas de "agrado
o de simpatía" es otorgarle a los restantes
socios el derecho de incrementar su participación o no conforme decidan ejercer su
derecho de adquisición preferente.

Comunicación al Directorio de la intención
de ceder las acciones (puede preverse
también a los consocios) para que ejerzan
su derecho de adquisición preferente,
precisando:
- Nombre y Apellido del comprador
- Cantidad y clase de acciones
- Precio y condiciones de pago
Este derecho se reitera es distinto del previsto en el art. 194 LS que esta previsto
para el caso de emisión de nuevas accio-

Abril 2014 · 18

nes. En estos casos las acciones ya están
emitidas e integradas total o parcialmente)
Independientemente que se trata de
clausulas de consentimiento o de tanteo el
procedimiento y consecuencias es diferente según que trate de transferencias.
a) Entre socios
Por lo general consisten en dar a los
restantes socios el derecho de adquisición
preferente, a prorrata de las tenencias o
no. Este último caso trae como consecuencia la ruptura de los porcentajes de
tenencias existentes.
El problema que se plantea es en el caso
que los restantes accionistas ejerzan parcialmente su derecho, por la parte sobre
la que no se ejerce el derecho queda
a la libre disposición del cedente para
venderlas libremente? o cabe un derecho
de acrecentamiento preferente donde
nuevamente podría darse el caso de un
ejercicio parcial y así sucesivamente lo que
podría mantener esta situación dilatada o
indefinidamente sino se fijan plazos precisos para el ejercicio de ambos derecho.
La crítica a este procedimiento es que por
via de dilaciones se podría convertir en una
imposibilidad de transferencia y un desaliento a la inversión del tercero interesado
en adquirir las acciones.
La consecuencia de una situación como
la planteada es la ruptura de las participaciones de los otros accionistas tanto en
los casos de adquisición total, tanto que
lo hagan o no proporcionalmente a sus
tenencias.
Hay también que tener en consideración que la norma del art. 214 tiende a
preservar cierto rasgo personalista en la
composición de los titulares de las acciones como se expuso en la Introducción.
b) A terceros
En este caso se dan situaciones distintas
según que la transmisión sea:
b.1. Entre vivos
En este supuesto se dan las mismas

posibilidades y consecuencias expuestas
en el punto anterior donde los restantes
accionistas tendrán muy en consideración tanto la persona que pretende
adquirir y por tanto ingresar a la sociedad
y el precio que declara en la comunicación se pactara con el tercero.
Hay que tener en cuenta que existen dos
valores básicos de referencia para fijar el
valor de las acciones a transferir (ambos
estáticos) que son el valor nominal de las
acciones y el VPP que consiste en dividir
el Patrimonio Neto por las acciones en
circulación a efectos de determinar el
valor unitario de la acción. (RT 21 FACPCE) Al valor unitario asi determinado ya
incluye la proporción que le corresponde al cedente en las distintas cuentas
del Patrimonio Neto y algunos autores
sostienen que debería incluirse también
un valor en concepto de valor llave. No
obstante por ser un negocio ajeno a
la sociedad el cedente puede convenir
otro valor que por lo general será mayor
a estos dos enunciados. A partir de la
comunicación recibida del directorio
los accionistas deberán en un plazo no
menor pero si mayor y determinado en
el estatuto si aceptan dicho precio a
igualdad de condiciones o lo impugnan
por considerarlo irrisorio o desmesurado
en su valor (art. 194 LS).
Ante una situación como esta, el tercero
al no poder adquirir la totalidad de las
acciones sobre las que tenia interés y
por ende en participar en la sociedad se
desinterese de la operación y el cedente
de concretarse por dichas acciones quedaría con un participación menor o ínfima
en una sociedad cerrada por la parte que
sus consocios no ejercieron el derecho
de adquisición preferente.
b.2. Valuación de las acciones.
Fundamentalmente esta valoración
se hace indispensable en casos de
operaciones de compra venta, donde los
propietarios buscan maximizar el valor
de la empresa. A continuación se expone

la clasificación de los métodos existentes
para la valoración de los negocios.
Método de valoración estático, es un
método tradicional que trata de calcular
el valor de una empresa a través de la
suma de su valor del patrimonio, por
tanto sustenta la premisa de que el valor
empresarial se encuentra en sus activos.
Este método no tiene en cuenta la evolución futura de la empresa, por ello que se
considere estático.
Método de valoración dinámico, a diferencia del método anterior éste no se basa en
los balances a la hora de evaluar la empresa, sino que consideran que la empresa
está en movimiento. Por lo que tienen
presente el futuro basando la valoración de
la empresa en los activos presentes y en
las posibilidades de crecimiento futuras.
3.c. Mortis causa
Este supuesto merece un análisis mas
profundo porque el tema requiere resolver
cuestiones tales como: Herederos forzosos
Herederos no forzosos –Legado – Testamento -Momento de ingreso a la sociedad
y por tanto su reconocimiento como socios
-Codigo Civil art. 3410 -Presentación declaratoria de herederos -Indivisión forzosa
– Plazo -Administrador judicial -Partición
final sucesorio
La doctrina y la jurisprudencia no son
unánimes a este respecto. NIssen expresa
“Los artículos 3410 y 3417 C:C.no son
aplicables al negocio societario y, en consecuencia, los herederos del socio fallecido
no se ser considerados como terceros
ajenos a la misma. Por el contrario, las
especiales características del contrato de
sociedad hacen plenamente aplicables las

Esta valoración se
hace indispensable en
casos de operaciones de
compra venta, donde los
propietarios buscan
maximizar el valor de la
empresa.
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excepciones previstas por el articulo 3417
del citado ordenamiento, debiendo incluirse
a la transferencia mortis causa de las participaciones sociales entre aquellos derechos
que no son transmisibles por sucesión ,
pues el plexo de derechos y obligaciones
que el estado de socio supone torna
inadmisible la extensión de los efectos del
contrato a los sucesores universales del
socio o accionista (art. 1195 del Cod. Civil).
De todos modos la admisibilidad del art.
214 de la ley 19.550 a las transferencias
mortis causa de las acciones nominativas
requiere una expresa clausula estatutaria
que asegure a los herederos del socio
fallecido el justo precio por el valor de las
acciones de que este era titular”.
c) Por disolución de la sociedad conyugal
de un accionista
En este caso, el Juez al efectuar la
liquidación de la sociedad conyugal puede
atribuir al otro cónyuge todas o parte de
las acciones de la que es titular el otro, el
que pasa a ser accionista de la sociedad.
Hay estatutos que previendo esta situación
lo regulan existiendo dos posturas para
este caso. Una que asume que el cónyuge
entrante debe asimilárselo a un tercero y le
son aplicables las previsiones estatutarias
y otra que por el carácter ganancial de los
títulos en cierta medida el cónyuge ya era
socio aunque las acciones estuvieran en
cabeza del otro incorporándose directamente a la sociedad.

d) Por quiebra de un accionista
Es el supuesto que un accionista por
sus actividades cae en una situación de
falencia y se le decrete la quiebra. Su
tenencia en la sociedad se vera afectada
ya que pasa a formar parte de la masa
de los acreedores y por tanto el sindico
ejecutara dichas acciones con lo que
ingresa el adquirente como un nuevo
socio. Se aplica lo expuesto en el punto
precedente.
e) Acciones en usufructo
Este es el caso en que el titular cede
total o parcialmente y voluntariamente
generalmente por donación sus acciones a sus herederos reservándose el
usufructo sobre los derechos políticos
que confieren y del derecho del donante
superstite de acrecer ante el fallecimiento
del otro donante usufructuario.
En otras palabras hay un desdoblamiento
de los derechos económicos y políticos
producto de una donación con reserva
de usufructo que quedan en cabeza
de los donantes en su condición de
usufructuarios.
En doctrina es que el resultado es una
situación en la que se tiene un Socio
que no es socio pero que usufructúa los
derechos económicos sobre las acciones
cuya titularidad es del nudo propietario
(otro socio) (art. 218 LS).
f) Situación de la sociedad por el aporte

Que “el consentimiento conyugal a que alude
el Código Civil esta limitado a los bienes inscribibles
en “sistemas registrables organizados por el
Estado, cuya publicidad frente a terceros hace viable
la aplicación de la norma (Juzgado de 1ra.Instancia
en lo Comercial de la Capital – JA 17-1973-323), es
decir a registros de carácter publico y no privados
como es el de Acciones, de exhibición limitada solo
a los accionistas (art 223 LS).( 3 )

total o parcial de las acciones de uno o
varios socios a otra sociedad
En este caso el aporte de sus acciones
por parte de uno o mas accionistas trae
como consecuencia que la sociedad a
quien se destinan si es una sociedad ya
constituida o se integra el capital social de
una nueva se convierte en un nuevo socio
de la sociedad emisora . Esa participación puede significar el ingreso de una
competidora en el mercado, la posibilidad
que sus representantes ocupen cargos
en el directorio o que lo controlen, o que
según la participación en el capital social
se convierta en controlante.
Obviamente que el aporte de acciones
a otra u otras sociedad constituidas o a
constituirse la asimila a un tercero y por
lo tanto se aplican las reglas de limitación
previstas estatutariamente, mas aun si
aceptamos lo previsto en el art. 38 LS que
no distingue que la inscripción preventiva
se efectúe en un registro publico o privado
con la previa comunicación al directorio
para que se la inscriba preventivamente en
el Registro de Acciones.
La IGPJ de Santa Fe se expidió reiteradamente en requerir en casos como el
planteado las constancias de la sociedad
emisora de haber efectuado la inscripción
preventiva en el libro de Registro de Acciones de los títulos que se pretende aportar
a otra entidad.
Lo mismo se aplica a la Donación a titulo
oneroso o gratuito, a herederos, familiares
o a terceros
g) Acciones embargadas
Se ha objetado clausulas estatutarias que
no admiten que un accionistas pueda tener
gravadas sus acciones obligándolo en
este caso a levantar en plazos perentorios
el gravamen bajo pena de perdida del
ejercicio de sus derechos como socio o
inclusive su exclusión.
La postura mas allá de argumentarse ser
un pacto dentro de la autonomía de la
voluntad de las partes puede conculcar
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el derecho de propiedad y en su caso la
exclusión de socios no esta admitida por el
art 91 LS para las sociedades anónimas.
h) Caso en que el accionista oferente es
titular de acciones que otorgan determinados derechos y al tercero adquirente
se lo reconoce como socio pero se le
entregan títulos que otorgan distintos
derechos.
Ejemplificaremos el caso:
El socio AA es titular de acciones Clase A
que otorgan derecho a 5 votos por acción
y concretada la transferencia, el adquirente
recibe acciones Clase B que otorgan 1
voto por acción.
Los argumentos a favor y en contra son
similares a lo expresado precedente.

4. Asentimiento
conyugal por
la transferencia
Uno de las cuestiones que se plantea es
si la transferencia de acciones nominativas
requiere del asentimiento conyugal en el
caso de ser estas gananciales y ser títulos
emitidos por sociedades cerradas.
El tema ha tenido alguna interpretación
judicial en el sentido que “el consentimiento conyugal a que alude el Código Civil esta
limitado a los bienes inscribibles en “sistemas registrables organizados por el Estado,
cuya publicidad frente a terceros hace
viable la aplicación de la norma (Juzgado
de 1ra.Instancia en lo Comercial de la Capital – JA 17-1973-323), es decir a registros
de carácter publico y no privados como es
el de Acciones, de exhibición limitada solo
a los accionistas (art 223 LS).( 3 )
Teniendo en cuenta que la omisión del
consentimiento produce la nulidad del
acto, de carácter relativo, atacable por
el cónyuge que no lo ha otorgado y sus
herederos por cuanto afecta su interés
patrimonial y el de sus hijos, sea que se la
considere una restricción al poder de libre
disposición consagrado en el art. 1276
CC o una incapacidad; parece admisible la

dispensa otorgada por el art. 34 decreto
659/74 a la Caja de Valores (para el
caso de sociedades abiertas), en cuanto
presume la existencia de la autorización.
Siendo que la compraventa de acciones
es un acto registrable de acuerdo a los
artículos 213 y 215 LS, la cual impone
en oportunidad de la transmisión de las
acciones nominativas no endosables y
escriturales, la notificación a la sociedad
emisora de los títulos y su registración
en el libro de acciones. El hecho de que
el registro sea de carácter privado nada
quita a la registración…….El art. 1277
no distingue entre registros públicos o
privados, solo habla de registros que
han impuesto las leyes y el Registro de
Accionistas fue impuesto por una ley
nacional, logrando la mentada inoponibilidad que otorga toda registración. Igual
tesitura cabe si la ley fuera provincial
ya que el citado articulo dice “que han
impuesto las leyes” sin distinguir entre
nacionales o provinciales. (4)
Por las razones expuesta nos inclinamos
por la necesidad del asentimiento conyugal en los casos de transferencia de
acciones nominativas gananciales en las
sociedades cerradas NCom sala E, 5-62006; Merola Eligio y otro c/Empresa de
Transportes Los Andes SAC s/sumario,
CNCom, sala C, 12-8-94.

5. Comunicación e
inscripción de la
transferencia en los

registros de la sociedad
El art. 215 LS prevé que toda transferencia
de acciones nominativas (en la actualidad
solo nominativas no endosables) deben
notificarse por escrito a la sociedad,
obviamente al Directorio como órgano de
administración interno para que inscriba
la transferencia en el Libro de Registro
de Acciones (art. 213 LS) ya que a partir
de ese momento surte efecto contra la
sociedad y los terceros.
Si se tratare de acciones escriturales
deberá observarse las formalidades detalladas en el segundo párrafo del articulo
citado.
“Como regla general, para la transmisión
de acciones nominativas no endosables se
requiere la acreditación del acto jurídico
que de causa al traspaso, la entrega del
titulo, la notificación de la transmisión a
la sociedad mediante declaración escrita
firmada por enajenante y adquirente, la inscripción de la transferencia en el libro de
registro de acciones y la constancia de la
inscripción en el reverso del titulo. La inscripción es un requisito esencial para que
la adquisición sea oponible a los terceros
y a la sociedad y su omisión impide a esta
alegar la existencia de la transmisión en
contra del adquirente……esta inscripción
a los fines de su oponibilidad respecto
de la sociedad y terceros también rige en
las transmisiones mortis causa”-CNAp en
lo Comercial autos “Testori Roberto Elías
s/sucesión c/SKS SACIFA y M y otros
s7sumario.

Para la transmisión de acciones nominativas
no endosables se requiere la acreditación
del acto jurídico que de causa al traspaso, la
entrega del titulo, la notificación de la transmisión
a la sociedad mediante declaración escrita firmada
por enajenante y adquirente, la inscripción de la
transferencia en el libro de registro de acciones
y la constancia de la inscripción en el reverso
del titulo.
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DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS SOCIALES

Desde el 01 de abril del 2014,
Campaña de Vacunación Antigripal
El Departamento de Servicios Sociales comunica a los afiliados los pasos a seguir para adquirir la vacuna
antigripal del presente 2014.
Cobertura
Los afiliados al DSS la podrán adquirir
abonando $40 directamente en la
farmacia. No hace falta imprimir ningún
cupón y la colocación de la cepa quedará
a elección de cada afiliado y a su cargo.
Durante la campaña no se reconocerán
vacunas antigripales por reintegro. Es
importante aclarar, que la receta tiene que

estar prescripta si o si por un médico, a
diferencia del año pasado que se presentaba el cupón.

Vacuna *
VAXIGRIP (jga.prell.x 0.5 ml)
Laboratorio: SANOFI PASTEUR S.A.
* En caso de agotarse será reemplazada por
otra vacuna liberada por la ANMAT.

Instrumentación
El Afiliado debe dirigirse directamente a la
farmacia y solicitar la vacuna con la prescripción efectuada en recetario particular
del médico. En la misma debe constar
el nombre del paciente, nro. de afiliado,
fecha de prescripción, firma y sello del
profesional que la receta.

Importante
Recordamos a nuestros afiliados que rige
la cobertura nacional gratuita en los centros
de vacunación y en los hospitales para los
grupos de riesgo compuestos por:
• Mujeres Embarazadas.
• Madres con Bebés menores de 6
meses.
• Niños y Niñas entre los 6 y 24 meses
• Personas con enfermedades crónicas u
obesidad.
• Diabéticos
Ante cualquier duda, consulte en el Departamento de Servicios Sociales, con gusto
lo atenderemos.
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Centro de Jubilados

Servicio asistencial diferencial
(“Puertas Afuera”)
El Centro de Jubilados y Pensionados de
Ciencias Económicas de Santa Fe agradece a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de Santa Fe (Cámara I) y Departamento de
Servicios Sociales, la respuesta positiva
que se le ha dado a la inquietud presentada por nuestra Entidad Gremial,
destinada a implementar un nuevo servicio
asistencial, diferencial,  que consiste –
básicamente- en lo siguiente: “brindar
una asistencia diferenciada, para la
realización de trámites, que el afiliado
no pueda realizar personalmente por
su condición de Adulto Mayor y/o en
situación de dependencia, fundamentalmente con relación a su salud, ante
el Departamento de Servicios Sociales
u otros organismos asistenciales y
previsionales”.
Lo hemos calificado como de “Puertas
Afuera” porque, a través del mismo, el
afiliado puede utilizar los beneficios establecidos en nuestro Sistema Asistencial y
Previsional, sin tener que concurrir, él o
sus familiares, a las dependencias del
Consejo, para realizar las tramitaciones
administrativas correspondientes.
Es importante destacar que, para mayor
información de los afiliados, este nuevo
servicio YA ha comenzado a implementarse, por medio de nuestro DSS.
Su creación es difundida a través de
folletos informativos, que se hacen llegar
por distintos medios, tales como adjuntos
a la Revista Opinión Profesional y la correspondencia habitual del DSS, pudiendo
también solicitarlos en el mostrador de
atención del DSS, donde también podrán
requerir la información necesaria para
conocer las modalidades conducentes a su
mejor utilización.

Invitamos a los colegas Adultos
Mayores, jubilados y pensionados,
y/o a todos los que se encuentren,
ahora o en el futuro, en situación de
dependencia, a ponerse en comunicación con el Departamento de

Servicios Sociales, a fin de concretar
la asistencia prevista en este Servicio
diferencial, llamando telefónicamente al
número (0342 4593450), o enviando un
correo electrónico a la direccióndss@cpn.
org.ar.
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Comisiones de trabajo

Comisión de Administración
Con un renovado espíritu de trabajo, el
lunes 17 de marzo retomamos las reuniones de la Comisión de Administración.
Para este nuevo año nos hemos propuestos los siguientes temas:
• Análisis y difusión de las incumbencias
profesionales del Licenciado en Administración.
• Capacitación en la Actuación del Licenciado en Administración en la Justicia.

• Organización del ciclo de charlas  
“Herramientas de Gestión”.
• Apoyo a las VI Jornadas Provinciales
de Administración a desarrollarse en el
segundo semestre en Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe
Cámara II.

Por último, y aprovechando este espacio,
reiteramos la invitación a todos aquellos
profesionales interesados en sumarse
a este equipo de trabajo asistiendo a
nuestras reuniones que se realizan los
segundos y cuartos lunes de cada mes a
las 20 hs en la sede las Instituciones.

Coordinadora Gral. Lic. Rocio Peña
Colaboradores LIC. Santiago Martín,
Lic. Tomás Molina y Lic. Germán
Humoller
Dias y Horarios 2dos. y 4tos Lunes
de cada mes 20 hs.
Mail comisionadministracion@cpn.org.ar

Comisión de Mujeres Profesionales
Luego de un breve receso, la Comisión retomó sus tareas con la intensión de continuar acercando a la/os
colegas la posibilidad de participar en encuentros de diversas temáticas de interés general.
Es nuestro propósito iniciar las actividades
planteadas para este año, sin perder de
vista las sugerencias e inquietudes manifestadas por los matriculados. Al recibir
esta publicación es muy probable que ya
se haya concretado la primera actividad
organizada conjuntamente con la Fundación Sinergia Educativa. El tema elegido
fue: “GESTIONAR LAS EMOCIONES PARA
EL CAMBIO” a cargo del Lic. Fernando
Rossi, importante profesional de este
medio, con el qué nos sentimos muy bien

trabajando juntos.
También nos encontramos abocados a la
organización una charla muy interesante
a cargo de la Lic. Nora Raimondo, sobre
la que oportunamente daremos difusión.
Desde el seno de la Comisión queremos
agradecer la invitación recibida de la
Presidenta del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Santa Fe Cra. II,
a participar de la jornada organizada en
ocasión del día Internación de la Mujer
sobre el tema:”Promoción de derechos

y equidad entre mujeres y varones: El
Mercado laboral desde la perspectiva de
género”
Reiteramos la invitación a participar en
nuestra Comisión los 1er. miércoles de
cada mes a las 19.30hs.

Coordinadora Gral.
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios
1eros. miércoles de cada mes a las
19.30 hs.
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Comisión de Administración Pública
El día 13 de Marzo de 2014 retomamos las reuniones habituales con la propuesta de concretar durante el
año una serie de actividades planificadas a fines del período anterior.
Para el 1º semestre del año, entre otras, podemos mencionar: el Taller de SIPAF sobre
Estructura Global del Sistema y Controles
Genéricos; la VI Jornada de Modernización
Estatal y Administración Gubernamental
organizada conjuntamente con la Maestría y
Doctorado en Administración Pública de la
FCE de la UNL (Junio/14); y la presentación
de libros escritos por colegas de la Administración Pública.
Asimismo son diversos los temas de
interés común que nos encontramos
estudiando y tratando en el grupo, que generan importantes debates y comentarios.
Muchos de ellos concluyen en la elabora-

Coordinadora Gral.
C.P.N. Miriam Bruno

Coordinadores de apoyo
C.P.N. Carolina De Feo - C.P.N. María
Cecilia Michlig - C.P.N. Mónica Pelossi
Colaboradores C.P.N. Miguel Cassettai – C.P.N. Raúl Cavallero - C.P.N.
Cristina Gonnet - C.P.N. María Agustina
López -- C.P.N. María Celia Marchetti
- C.P.N. César Pres - C.P.N. Bruno Rezzoagli - C.P.N. Stella Rodríguez - C.P.N.
Alfreda M. Salusso - C.P.N. María
Cristina Suárez –C.P.N. Celia Vila

Contacto
comadmpubsantafe@yahoo.com.ar
www.facebook.com/comisionapsantafe

Día y horario de las reuniones
2do y 4to jueves de cada mes – 19:30
hs. San Lorenzo 1849.

ción de trabajos escritos, publicaciones
y/o ponencias.
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.

Noticias de la Comisión Nacional
de Sector Público de la FACPCE
En la reunión realizada el 28 de febrero
de 2014, el Presidente del CPCE de
Salta, informó sobre las tareas de
organización del XX Congreso Nacional
Profesionales en CE que se llevará a

cabo el 29, 30 y 31/10/14, invitando a la
participación mediante la presentación de
trabajos o asistiendo al evento. En el sitio
web http://www.20congresosalta.org.ar/ se
encuentra publicada, además de toda otra
información de interés, el Temario para
cada una de las áreas. El Área VII - Sector
Público contiene:
Tema 1: Contabilidad en el sector público
a. Contabilidad Gubernamental: Tendencias
en materia técnico-administrativa y normativas. Normas contables profesionales
y estados contables de la administración
pública.
b. Impacto de la adopción de NICSP en la
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contabilidad pública.
Tema 2: Gestión y control en el sector
público
a. Control y gestión del sector público.
Principios generales.
b. El gasto en materia de educación y
salud pública.
c. Sistemas de contrataciones, su modernización.
d. Nuevas estrategias y técnicas para
optimizar la gestión pública. Planificación
estratégica y presupuesto. Gerenciamiento
por resultados.
Entre otros temas, se trató la Consulta Pública

sobre la futura gestión del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para
el Sector Público (IPSASB), sobre la que se
debería formular una contestación o emitir
una opinión al respecto.
Se continúan los trabajos por
equipos para desarrollar las siguientes
temáticas que se están abordando en
forma virtual
y presencial: 1) Sistemas de control
integral e integrado con base de datos
unificada; 2) Contratación de Bienes
y Servicios en el Sector Público; 3)
Proyecto de de RTSP N° 4 sobre

Reconocimiento y Medición de Activos en
armonización con las NICSP; y 4) El Nuevo
Funcionario Público.
Por último el Dr. Angel Gurruchaga informa
sobre su libro “Contabilidad y Presupuesto
en la Administración Pública”, el cual trata
sobre el avance en tamaño y complejidad
de los gobiernos que no ha sido acompañado por los sistemas de seguimiento
e información, haciendo entrega de un
ejemplar para nuestra Comisión de Administración Pública que queda para consulta
en Biblioteca, junto con otro ejemplar que
fue enviado al Consejo.

Comisión de Educación
Los integrantes de la Comisión de Educación nos reunimos el pasado 19 de Marzo para dar comienzo a
nuestras actividades. Hemos trazado los lineamientos para este año, diagramado las futuras reuniones y
talleres. Esperamos contar con vos para sumarte a nuestro equipo de trabajo.
En el marco de la organización de las actividades previstas para el 2014, la primera
charla tendrá lugar el próximo miércoles 16
de Abril. En esta fecha nos reuniremos con
el Director de Articulación de Niveles de la
Universidad Nacional del Litoral: Jorge Saconne, quien brindará una conferencia sobre
los mecanismos adoptados por la Universidad para conseguir un nexo más fructífero
entre la Educación Media y la Educación
Superior. Esperamos contar con nuestros
colegas graduados, estudiantes, docentes
universitarios, docentes y directivos de las
escuelas medias de nuestra ciudad.
Consideramos que es un tema de relevada
importancia ya que creemos que el rol de
la universidad nunca es neutral sino es
acompañar, facilitar, contener o crear situaciones que hagan pensar al estudiante,
según las necesidades, sabiendo qué se
enseña por lo que es y que los que reciben
esta enseñanza aprenden también por lo
que son y desean ser.
Desde una perspectiva crítica, la educación para la ética, el desarrollo y el capital

social, implica a la Universidad confrontar
los hábitos y valores del conformismo,
la comodidad y la irresponsabilidad
que predominan en buena parte de la
educación lo que obliga a participar
activamente en el impulso al cambio.
La Universidad se torna indispensable
para formar estudiantes responsables de
sus obligaciones como ciudadanos críticos, capaces de utilizar el conocimiento y
la autoridad al servicio de la reconstrucción de la democracia. Las instituciones
de educación superior deben concebirse
como espacios morales y políticos en los
cuales los profesionales además de académicos, son también ciudadanos, cuyos
conocimientos y acciones presuponen
visiones específicas de la vida pública, de
la ciudadanía y la comunidad.
La Universidad tiene que ser un ámbito
de articulación de procesos: Esto posibilitaría superar las múltiples dicotomías que
atraviesan el ámbito universitario. Para
ello es posible, mejor dicho es necesario
que la Universidad promueva la genera-

ción de espacios que reúnan a docentes,
alumnos, graduados que trabajan en
ámbitos no académicos (tales como organismos desde donde se delinean políticas),
y organizaciones de la comunidad, para
la definición de problemáticas a investigar
que surjan de la confrontación de saberes.
De hecho la investigación implicaría desde
este contexto extensión y docencia.
Los esperamos como siempre todos los
3ros jueves de cada mes a las 20 hs, en
las instalaciones del Colegio de Graduados
en Ciencias Económicas de nuestra ciudad
de Santa Fe.

Coordinador Gral.
Dr. CPN Leonardo Toffolini

Coordinadores de Apoyo
CPN Leila Di Russo - CPN Laura Hilbe
- CPN Diana Pizzi

Día y Horario de las reuniones
3ros jueves de cada mes 20 hs.
Mail comisioneducacionsantafe@
yahoo.com.ar
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Comisión de Actuación Judicial
Subcomisión de
Concursos y Quiebras
En respuesta a las inquietudes y planteos
de los profesionales que actuamos como
Síndicos Concursales, durante el año
2013, la Comisión de Actuación Judicial –
Concursos y Quiebras– analizó el tema de
la desactualización del valor del Arancel
de verificación y la consecuentemente
ineptitud del mismo para el cumplimiento
de los fines que motivaran su creación,
esto es “la atención de los gastos que
demande el proceso informativo que se
desarrolla, exclusivamente, en el domicilio
profesional de la Sindicatura“.
A la luz de los antecedentes doctrinarios
y jurisprudenciales de otras jurisdicciones,
los integrantes de la Comisión consideramos conveniente que, en oportunidad de
aceptar el cargo en los expedientes en que
hubieren sido designados, cada Síndico
solicitara el ajuste del valor del arancel. A
tales fines, la Comisión puso a disposición
de los Colegas, en la biblioteca de la
institución, fallos y artículos doctrinarios
relativos al tema.

Así, desde el mes de diciembre de 2013
comenzaron las solicitudes de ajuste del
arancel en los Tribunales locales, que en
general, han recibido favorable tratamiento y resolución por parte de los Magistrados, que no dudaron en fijar nuevos
montos para los aranceles considerando
que las manifestaciones vertidas ponían
de manifiesto la realidad de la situación
económica, la razonabilidad de los planteos y la procedencia de la corrección
del aumento del valor del Arancel.
Mencionamos los precedentes judiciales
disponibles a la fecha que se ya encuentran a disposición de los interesados en
Biblioteca:
• Juzgado Civil y Comercial de la 2º
Nominación: Autos “Pagnuco s/ quiebra,
exp. 1130/2013, el 19/2/2014 se elevó
el arancel a $400.
• Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación: Autos “Laminados Industriales
SA s/ concurso preventivo, Exp 15/2014,
invocando l lo resuelto en los autos en los
autos antes referidos, en fecha 21/2/2014
estableció el arancel en $400.

• Juzgado Civil y Comercial de la 5º Nominación, en autos Sánchez Ariel s/ quiebra”,
exp. 1145/2013, en fecha 27/12/2013
estableció en $470 el arancel verificatorio.
• Juzgado Civil y Comercial de la 1º  
Nominación FERNANDEZ, JORGE LUIS
S/ QUIEBRA” (CUIJ N° 21-00027609-7),
resolvió en idéntica forma que el anterior.
• Juzgado Civil y Comercial de la 1º
Nominación FERNANDEZ, JORGE LUIS
S/ QUIEBRA” (CUIJ N° 21-00027609-7),
resolvió en idéntica forma que el anterior.
• Juzgado Civil y Comercial de la 3º
Nominación autos Petitton Isabel Rosario
s/ quiebra (exp. 1063/2013) , en fecha
23/12/2013 aumentó el arancel a $280.
• Juzgado Civil y Comercial de la 3º
Nominación autos Bolsafe Valores SA
s/ quiebra (exp. 1221/2012) resolvió en
idéntica forma.

COORDINADOR GRAL.
CPN Maria Delia Prono.

DIA Y HORARIO
2dos. Martes 20 hs.

Comisión de Comercio Exterior
La comisión de Comercio Exterior continúa
con las reuniones habituales los primeros
martes de cada mes a las 20 hs. En este
ámbito, se pueden compartir experiencias,
intercambiar información y debatir ideas.
Les comunicamos que seguimos planificando más actividades y capacitaciones,

fortaleciendo vínculos con las facultades
y la Cámara de Comercio Exterior. Por
otra parte, estamos promoviendo la
preparación de publicaciones e investigaciones.
Los esperamos para formar parte de ésta
comisión.

CoordinadorA Gral.
CPN María Sol del Barco

Colaboradores y Miembros
permantes Despachante Adrian Albiñana, CPN Romina Bartolommei, CPN
Despachante Juan Pablo del Barco,
CPN Mariana Diaz, CPN Despachante
Diego Dumont, Lic. Virginia Pivetta.
Reuniones mensuales Primer
martes a las 20hs.

Mail comisioncomercioexterior.cgce@
gmail.com
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Comisión Laboral y Previsional
Con el inicio del año 2014, a partir del
martes 11 de marzo a las 20 hs., hemos
comenzado las reuniones mensuales a fin
de plantear y organizar una serie de actividades. Las mismas tienen la finalidad de tratar
temas laborales y previsionales, particularmente en esta fecha con nuevas normativas
a aplicar, tratando de estudiarlas, debatir e
intercambiar opiniones y consultas, con la
necesidad de permanecer actualizados,
para seguir con nuestra meta: trabajar en
forma conjunta para consolidar y fortalecer
nuestra área.
Para lograrlo, nos contactaremos con
gente de distintos organismos públicos
y privados (AFIP, Secretaría de Trabajo,
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo,
Obras Sociales, Compañías de Seguros),
con el objetivo de organizar charlas

Comisión Laboral y Previsional
Coordinadora Gral. CPN Susana Franzolini
Coordinadoras de apoyo CPN Matilde Cavanagh
Colaboradores CPN Olga Tupen, CPN Leandro Piccioni, CPN Francisca Mancuso, CPN Carolina Micheri, CPN Carolina Gaitán, CPN Yanina Miquere, CPN Gloria
Castello, CPN Edgardo Yost, CPN Raúl Zabat Resnaider, CPN Nora Zurbriggen, CPN
Soledad Vaamonde, CPN Andrea Meurzet, CPN Cristian Acosta, CPN Inés Lehmann,
CPN Carlos Marzioni
Horario y lugar de las reuniones: 2º martes cada mes – 20 hs. y 4º martes de
cada mes – 20 hs.

Mail comisionlaboralcgce@hotmail.com

para tratar temas nuevos, repasar algunos conceptos de la legislación laboral
y previsional que se nos presentan en
nuestro trabajo cotidiano, metodologías
de trabajo de dichos organismos en lo
atinente a nuestra profesión y/o alguna

otra actividad que resulte necesaria y
provechosa para todos los colegas.
Por lo tanto los invitamos a participar
proponiendo temas, realizar trabajos teóricoprácticos, asistir a las reuniones y así estar en
contacto en forma permanente.
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Comisión de Jóvenes Profesionales
El pasado 25 de febrero tuvimos la primera reunión del año. De la misma participaron varios jóvenes
que asistieron por primera vez a la Comisión.
Fue la oportunidad para realizar la
presentación formal de las actividades
previstas para este período, entre las
cuales se destaca la XIII Jornada Provincial
de Jóvenes Profesionales bajo el lema:
“Construyendo puentes hacia una profesión sin fronteras”. La mencionada reunión
tuvo lugar el pasado 5 de abril con una
gran convocatoria de Jóvenes locales y
de las provincias vecinas. Compartimos
charlas sobre diversos temas de interés de
las áreas impositiva, laboral, económica
y sobre liderazgo y motivación. Agradecemos a los auspiciantes, asistentes y a
todos aquellos jóvenes que fueron parte
de la organización y que dispusieron de
su tiempo para que todo resulte según
lo planeado.
Por otro lado, en el mes de marzo y lo
que va de abril, continuamos con el ciclo
de charlas “MIS PRIMEROS TRAMITES”
dictados por miembros activos de nuestra
Comisión. Consideramos que esta modalidad fue una herramienta importante y de
gran convocatoria el año pasado y por ello
decidimos profundizar en el desarrollo de
estos temas.

En materia institucional, cumpliendo
nuestro rol de Consejo Coordinador
zonal, estamos organizando la primera
Reunión con colegas de la Zona II, de
la cual formamos parte junto con los
Consejos de Chaco, Misiones, C.A.B.A.,
Corrientes, Entre Ríos y Formosa. La
misma está prevista para mediados de
año en la sede de nuestra institución. A
nivel naciona,l queremos comentarles
que se eligieron las nuevas autoridades:
CPCE de Corrientes como Consejo
Coordinador Nacional, como Delegada
Coordinadora Nacional a la Dra. Laura
Carolina Gauna (CPCE Salta), como Delegado Secretario Nacional, al Dr. Marcelo
Javier Smichowski (CPCE Misiones) y
como sede para I Reunión Nacional 2014
y 4ta Jornada Nacional de Dirigencia a la
provincia de Córdoba.
Deseamos que muchos estudiantes
avanzados y nuevos profesionales
puedan sumarse a nuestras reuniones
los días martes a las 20:30 horas y que
como siempre decimos, aportemos
cada uno ese granito de arena que hace
que crezcamos cada día un poco más,

continuemos con campañas solidarias
y prosigamos en busca de la excelencia
profesional y personal.
No esperes más, si comenzaste a transitar
el camino de la vida profesional y no sabes
a quien recurrir cuando surgen las dudas,
podés sumarte y empezar a vivir la Comisión de Jóvenes.

Coordinadora Gral.
CPN Mariel Alejandra González

Coordinador Adjunto
CPN Alejandro Mathieu
Área Institucional CPN Andrea
Soledad Seguro, Colaboradores: CPN
Gisela Zambón, CPN Mariano Ferraro.
Área Capacitación CPN María
Elena Taboada, Colaboradores: CPN
Nicolás Vigo, CPN María Elisabet Soler.
Área Relaciones Públicas CPN
Pablo Meier, Colaboradores: CPN Caren
Bernetti, CPN Lucila Flamíni.
jovenessfe@yahoo.com.ar
comisionjovenessfe.blogspot.com.ar/
facebook.com/comisionjovenessfe

Deseamos que muchos
estudiantes avanzados y
nuevos profesionales
puedan sumarse a
nuestras reuniones los
días martes a las 20:30
horas y que como siempre
decimos, aportemos cada
uno ese granito de arena
que hace que crezcamos
cada día un poco más.
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Comisión de Contabilidad y Auditoría
Últimas modificaciones en materia de presentación de Estados Contables y próximas Normas Contables
profesionales para entes pequeños.
Resulta interesante destacar que hay un
nuevo rubro en los estados contables a
partir de la vigencia de la RT 31 en 2012.
Si bien es una novedad de poca repercusión en comparación con el impacto que
produjo la introducción del modelo de
revaluación de bienes de uso; no obstante,
la inclusión del rubro Propiedades de inversión (que ahora prescinde de la actividad
principal de la empresa para la clasificación de los inmuebles) y el alcance de
Otros Activos, con la inclusión de “activos
no corrientes mantenidos para la venta”,
son cuestiones trascendentes.
Por ejemplo, puede uno preguntarse: ¿Dónde
ubicar inmuebles desocupados? ¿A qué
rubro pertenecen si están disponibles para
su venta inmediata? ¿Por qué si un inmueble
está alquilado a terceros, no se presenta en el
rubro Inversiones? ¿Deben figurar en el activo
no corriente los inmuebles destinados a la
venta inmediata, considerando que se harán
líquidos dentro de los próximos doce meses
siguientes a la fecha de cierre de ejercicio?
¿Es aceptable presentarlos en el activo no
corriente cuando la venta está asegurada?
¿Repercute en el patrimonio neto? Otro
punto destacable es que los inmuebles
destinados a obtener renta mediante
alquiler o acrecentamiento de valor, como
así también los inmuebles desafectados y destinados a la venta inmediata,
son revaluables aplicando el VNR como
criterio alternativo al costo depreciado, sin
desconocer que incide en los resultados
del ejercicio.
Paralelamente, se encuentran en ronda de
consultas 3 nuevos proyectos de normas
contables enviados por FACPCE el pasado
mes de diciembre. Ellos son: a) Proyecto
de Interpretación Nº 9: Modelo de revaluación de bienes de uso (excepto activos

biológicos) y tratamiento contable de las
propiedades de inversión (Resolución
Técnica N° 31); b) Proyecto N° 31 de
RT: Modificación de las Resoluciones
Técnicas N° 9 y 11 y c) Proyecto N° 32
de RT: Modificación de las RT N° 8, 9,
11, 17 Y 18 para incorporar las normas
contables para entes pequeños.
Se invita a los asociados del Colegio a
participar durante 2014 del análisis de
estas novedades con el siguiente esquema de trabajo:
- Permanente debate sobre la problemática que compete al Área.
- Análisis y opinión sobre lo que está en
período de consulta por parte del Comité
Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría dependiente del CECyT.
- Redacción de artículos para la revista
tratando las novedades en materia de
contabilidad y auditoría.
- Organización de charlas y cursos sobre
temas de contabilidad y auditoría.

- Contacto con directores de instituciones
financieras u organismos públicos para
mejorar la práctica profesional.
- Preparación de ponencias para próximos
eventos del área.
- Selección de bibliografía para incorporar
a biblioteca.
La Comisión se reúne los 1º jueves de
cada mes, siendo el próximo encuentro
programado para el jueves 3 de abril a las
19,15 hs hasta las 20.45 hs.
Para mayor información se solicita escribir
a la dirección de correo de la Coordinadora
lucycasabianca@yahoo.com.ar o comunicarse con la Gerencia del Colegio de
Graduados.

Coordinadora Gral. Dra. CPN
María Luz Casabianca.

Coordinador de Apoyo Dr. CPN
José María Ciamparini
Dia y Horario 1eros jueves de cada
mes 19 hs.
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FINANZAS PUBLICAS.
NOTAS DE ORIENTACION

FICHAS TECNICAS
TRIBUTARIAS

Donado por su Autor: CPN Miguel Angel
Asensio
Editorial: Buyatti /2012 /

Autor: Humberto J Bertazza
Editorial: La Ley /2013/

Concebida como sobrevuelo o visión panorámica, especialmente
pensando en no especialistas o interesados a punto de iniciarse o
estudiantes deseosos de disponer de una breve síntesis dominada
por un lenguaje orientativo y casi coloquial, pretende operar como
Hoja de Ruta para los mismos, en una temática que luce a veces
escabrosa, y es extensible a otros ciudadanos como agentes
públicos, comunicadores sociales o personas que procuren ampliar
alguna formación previa... Es una mirada, en síntesis, de las Finanzas
Públicas desde la sencillez en un recorrido que llevará al lector a
impuestos, gastos públicos, presupuestos y deuda pública, de todo
lo cual, si no son los libros, serán los mismos periódicos o modernos
medios digitales quienes se encargarán de hacerlo.

ACTUACION DEL PROFESIONAL
FRENTE A LA LEY PENAL TRIBUTARIA Y PREVISIONAL
Autor: Gómez, Teresa
Editorial: EDICON /2013 /

La obra se refiere a la práctica del profesional en el asesoramiento
frente a la Ley Penal Tributaria. Desde el inicio, define el principio
de legalidad penal en la interpretación del delito tributario desde
el punto de vista del principio de proporcionalidad. Se analiza si el
principio penal es una ley penal en blanco o un tipo de remisiones
normativas, visto que ello hace a la integración de la norma penal
con una norma reglamentaria. Esta obra es un gran aporte para todos aquellos profesionales de ambas ramas (Ciencias Económicas y
Derecho). Asimismo, es una referencia imprescindible en la actividad
docente y el ejercicio diario de los profesionales independientes.

ESTATUTO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y COMUNAL.
LEY 9286
Autor: Abad, Gabriel Oscar
Editorial: Librerí Civica- FESTRAM /2013/
A treinta años de sancionado el Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe , el Dr Gabriel
Abad nos entrega este aporte al conocimiento de la relación de
empleo público. Se trata de un análisis que transita principalmente los carriles de la jurisprudencia…

Obra eminentemente práctica en cuanto a su diseño y presentación, más allá de su fundamentación técnica.
Contiene diversos temas de la disciplina tributaria, presentados
de manera novedosa y práctica, por ejemplo: Procedimiento,
Régimen Penal Tributario, Impuesto a las Ganancias, IMPR, IBP,
ITI, entre otros.

REGIMEN DE TRABAJO
AGRARIO
Autor: Sirena, José Luis – Yañez, Martín
Editorial: Errepar /2013 /

Se aborda el tratamiento de la actividad en el impuesto a las
ganancias, en el ITI, en el IVA y en los diversos regímenes de
información vigentes. También contiene un análisis del impuesto
sobre los ingresos brutos y de sellos para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y Mendoza.
Asimismo, la obra comprende el estudio de la figura del fideicomiso, su aplicación a la construcción y su relación con el régimen
impositivo vigente. Además, incluye un capítulo sobre práctica de
inspección, en el marco de la ley de procedimiento tributario.

LOS 10 LIBROS MÁS CONSULTADOS
1- FINANZAS PUBLICAS Y CONTROL, de Bolivar, Miguel
2- INTRODUCCION A LAS NIFF , de Castro José
3- PRACTICA DE DERECHO DEL TRABAJO, de Mansueti, Hugo
4- APRENDA A LIDERAR. MANUAL DE DESARROLLO GERENCIAL, de Cañeque, Martín
5- JORNADA LABORAL.CREDITO HORARIO, de Gil Jorge
6- IDEAS PARA PROFESIONALES QUE PIENSAN, de De Bono,
Edward
7- LA RELACION CON MIS CLIENTES, de Pizzi, Claudio
8- BOLSAS Y MERCADOS DE VALORES Y CEREALES, de Luciani,
Fernando
9- GANAR SIN TENER QUE PERDER , de Milne, Jordan y Bjergegaard, Martin
10- CONSTRUCCION: IVA-GANANCIAS-INGRESOS BRUTOS, de
Balan, Osvlado y Zilli, Osvaldo
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