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En el año 
del Bicentenario 

En este año nos toca referirnos, sin duda, a los doscientos años de la Revolución de 
Mayo; indiscutiblemente es un acontecimiento sobresaliente en la historia argentina. 
Los aniversarios se nos plantean como objetos de memoria y reflexión complejos y es 

preciso que los abordemos desde una perspectiva amplia.

Recordar el Bicentenario como un paso hacia nuestra independencia nacional debe llevar-
nos a plantearnos el federalismo, a mirarlo desde la historia de nuestra unidad. 

Es un momento importante para el debate, para pensar en nuestro trabajo cotidiano, ge-
nerando verdaderos espacios de discusión sobre una profunda reestructuración para paliar 
la crisis que se agudiza día a día.

No se trata de reanimar conflictos sino de redefinir el proyecto de país que plasmaron quie-
nes nos precedieron. Un país republicano y federal, en el que predomine el consenso entre 
los diferentes actores y que posibilite la necesaria estabilidad interna. 

Además de los festejos programados —culturales, deportivos, sociales— a nivel nacional, 
ésta debe ser una gran ocasión para repensarnos como país, no con la mirada puesta hacia 
atrás sino hacia adelante, pero con la visión de las cosas que podríamos haber hecho me-
jor, para no cometer los mismos errores; celebrando un Bicentenario que nos lleve a fomen-
tar la identidad nacional. 

Necesitamos definir nuevas pautas de cooperación que fortalezcan las instituciones demo-
cráticas y económicas, para brindar un marco de confianza y expectativas favorable a la in-
versión empresaria y a la seguridad y desarrollo de todos los ciudadanos. 

Desde la FACPCE y los Consejos Profesionales tenemos que cumplir con los objetivos es-
tablecidos en el estatuto y en las leyes de creación, pero también debemos seguir reali-
zando los aportes técnicos necesarios que requiere la comunidad. Los profesionales en 
Ciencias Económicas cumplimos un rol importante, cualquiera sea el área de actuación 
profesional. En este año tan importante para el país, reafirmamos nuestro compromiso 
con toda la sociedad.

El Bicentenario nos debe exigir crecer, crecer en integración y desarrollo equitativo, recupe-
rando tanto la confianza interna como externa. El 2010 debe conducirnos a la definición de 
un crecimiento estable, a un proyecto de país productivo, nacional y federal.

Dr. Jorge A. Paganetti 
Presidente de la FACPCE
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Se llevó a 
cabo la Junta 
de Gobierno

El 19 de marzo se realizó la reunión de Junta de Gobier-
no de la Federación Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas en el hotel Amerian, Portal 

del Iguazú, provincia de Misiones.

Los representantes de los distintos Consejos del país trabaja-
ron sobre los avances del Plan de Acción 2009/2011, sobre la 
estrategia de comunicación para la FACPCE y sobre la Certifi-
cación de Firma de Documentos Digitales.

También se informaron las tareas desarrolladas por Tesorería, 
CECyT, Capacitación y Sistema de Actualización Profesional, 
Secretaría de Servicios Sociales, Secretaría Técnica, Relaciones 
Internacionales, Comisiones Asesoras Técnicas y Especiales. 
Además se analizaron los eventos ya desarrollados y los que 
se realizarán a futuro. 

VisitA A escuelAs de PuertO iguAzú

El 18 de marzo miembros de la Mesa Directi-
va y autoridades del Consejo Profesional de la 
provincia de Misiones visitaron las escuelas Bi-
lingüe Nº 807 de Frontera, J. C Fortín Mbororé 
y Especial Nº 27, pertenecientes a la ciudad de 
Puerto Iguazú, para hacer entrega de útiles es-
colares y kits de cuidado bucal a los alumnos. 

exPOsicióN del ecONOMistA  
dr. dANiel ArtANA

El Dr. Daniel Artana, destacado economista de la Fun-
dación de Investigaciones Económicas Latinoameri-
canas (FIEL), realizó una exposición sobre la situación 
actual del país frente a un nutrido auditorio. 

Junta de Gobierno

Conferencia de prensa

Visita de la FACPCE a una escuela de Misiones

Conferencia del Dr. Daniel Artana

Visita del Dr. Maurice Fabián Closs, gobernador de Misiones

cONfereNciA de PreNsA

En el marco de la primera reunión anual de Junta de Gobier-
no se realizó una conferencia de prensa brindada por la Mesa 
Directiva en la que se contó con la presencia de más de cien 
invitados especiales.

VisitA del gOberNAdOr

Durante el evento se contó con la presencia del Dr. Mau-
rice Fabián Closs, gobernador de la provincia de Misio-
nes; además de ministros y diputados provinciales.

Puerto Iguazú – Misiones
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➜ Emitir la Resolución de Jun-
ta de Gobierno Nº 394/10 para 
incluir las disposiciones transi-
torias en la RT 24 (cooperativas) 
con vigencia a partir de los ejer-
cicios iniciados a partir del 1 de 
diciembre de 2009.

➜ Emitir la Resolución de Junta 
de Gobierno Nº 395/10 para ac-
tualizar el monto de ventas del 
Anexo A de la RT 17 y 18 con vigencia para ejercicios cerrados 
a partir del 31 de diciembre de 2009.

Puede accederse a estos documentos en www.facpce.org.ar

Asimismo, se designaron los directores, investigadores y jóve-
nes investigadores para el CECyT cuyo detalle se muestra en 
los siguientes cuadros.

En la última reunión de Junta de Gobierno, realizada el 19 
de marzo, se han aprobado diversas propuestas realiza-
das por el CECyT y la CENCyA, entre ellos:

➜ Mantener en período de consulta el PRT 14 (normas profe-
sionales sobre compromisos de seguridad distintos de audito-
ría o revisión de estados financieros históricos y servicios rela-
cionados) hasta que se resuelva la estrategia definitiva a seguir 
en materia de Normas Internacionales de Auditoría.

➜ Abrir a consulta el Proyecto 19 de Resolución Técnica (Mo-
dificación de la RT 26) hasta el 17 de julio 2010.

➜ Abrir a consulta el Proyecto 20 de Resolución Técnica (Mo-
dificación de la RT 8 para incluir el concepto de “impracticabi-
lidad”) hasta el 17 de Julio de 2010. 

➜ Abrir a consulta el Proyecto 2 de Recomendación Técnica 
del Sector Público (estado contable de ejecución presupues-
taria) hasta el 15 de septiembre de 2010.

cEcyT y cEncyA:
novedades a partir de la Junta de Gobierno

     Consejo 
Área  Nombre   profesional
  dIReCtoReS

Contabilidad  Carmen Stella Verón  Santa Fe CII

Auditoría  Guillermo Gabriel Español  Santa Fe CII

Actuación Judicial y 
Resolución de Conflictos María del Carmen Nadal  Buenos Aires 

Administración Hugo Rubén Garde   CABA

Educación  Juan Carlos Seltzer  CABA

  INVeStIGadoReS

Contabilidad  Alfredo Zgaib   Río Negro

  Silvina Marcolini  Santa Fe CII

  José Luis Romero  Tucumán

  Felipe Sturniolo  Mendoza

  Oscar Alpa   La Pampa

  Ana María Berri  Santa Fe CII

  Luis Alvarez Chiabo  Córdoba

Economía  Sandra Martínez Illanes  San Juan

  Susana Anahí Heredia  Santa Fe CII

  Marcela Verónica Torres  Misiones

Actuación Judicial y 
Resolución de Conflictos Claudio Casadio Martínez  La Pampa

  Luis Escarrá   Buenos Aires

  Mariana Beatriz Perea Cecchetto Córdoba

Sector Público Fernando Roberto Lenardón  Entre Ríos

  Vicente Monteverde  CABA

  Analía Ribetti   Formosa

     Consejo 
Área  Nombre   profesional
  INVeStIGadoReS

Contabilidad de Gestión Sandra del Carmen Canale  Santa Fe CI

  Erica Silvana Stockls  Tucumán

  Claudia Graciela Sosa  Tucumán

Auditoría   Jorge García Ojeda  Mendoza

  Leopoldo Gurovich  CABA

  Carlos Fabián Rosa  San Luis

  Marcelo Rubén Giménez  Santa Fe CII

  Dante Orlando Malica  Tucumán

Educación  Jorge Daniel Giménez  San Juan

  Mónica del Valle Pulido de Belmonte Tucumán

  Lilian Tania Chucoff  Misiones

  María Inés Simonetti  Sgo. del Estero

Valores Profesionales Santos Jesús Fior  Santa Fe CII

  Marili Enriquez  Sgo. del Estero

  Marta Beatriz Gimigliano  CABA

Tributaria y Previsional Hermosinda Eguez  Salta

  Susana Gómez Vera  Mendoza

  Rodolfo Gustavo Zunino  San Juan

  Lorena Marcela Almada  Santa Fe CII

  Gonzalo Manuel Ríos  Sgo. del Estero

Administración Marcelo Fabián Márquez  Neuquén

  Adolfo Jorge Rospide  Tucumán

  Jorge Wasiak   CABA

Dr. Jorge J. Gil

➜ El Dr. Jorge J. Gil, Director del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la FACPCE nos presenta un breve resumen 
     de las aprobaciones realizadas en la última Junta de Gobierno, realizada el 19 de marzo, de las diversas propuestas 
     efectuadas por el CECyT y la CENCyA.
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Es importante señalar el interés que despierta entre los inves-
tigadores de todo el país la postulación para ocupar cargos 
como directores, investigadores o jóvenes investigadores. En 
el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de solicitu-
des y sobre ellas las designaciones producidas. Hay que con-
siderar que no se ha realizado un llamado para todas las áreas, 
situación que se completará próximamente. 

resuMeN de cANtidAd de POstulANtes 
y desigNAciONes

      Cargo  Área   

      Director  Contabilidad   

      Director  Auditoría     

      Director  Actuación Judicial    

      Director  Administración    

      Director  Educación  

      Investigador Contabilidad  

      Investigador Economía   

      Investigador Actuación Judicial 

      Investigador Sector Público  

      Investigador Contabilidad Gestión 

      Investigador Auditoría  

      Investigador Educación  

      Investigador Valores Profesionales   

      Investigador Tributaria y Previsional 

      Investigador Administración 

      Joven investigador Auditoría  

      Joven investigador Administración   

  total postulantes:  

  designados:    

noticias  
de los cPcE

cPce chubut 

Consejo Directivo
Presidente: Dr. Martín Dafydd Roberts

Vicepresidente: Dr. Jorge Raúl Diez
Secretario: Dr. Osvaldo Fric

Prosecretario: Dr. Luis Alberto Pastor
Tesorero: Dr. Daniel Arturo Julio

Protesorero: Dr. Eduardo Gustavo Robla

cPce sAN JuAN

Consejo Directivo
Presidente: Dr. Pedro Sebastián Riquelme

Vicepresidente: Dr. Jorge Luis Maratta

Homenaje 
al Dr. Rubén A. Baliño

Nuestra Federación quiere recordar 
al Dr. Rubén A. Baliño, quien 

fuera Vicepresidente del Consejo 
Profesional de Tierra de Fuego, 

Cámara Río Grande.

Su recuerdo permanecerá siempre 
entre nosotros.

Los Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas de Chubut y San Juan 

renovaron recientemente sus autoridades:

3
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1

1

2

22

9

10

11

13

18

9

5

19

11

10

9

154

1

1

1

1

1

7

3

3

3

3

5

4

3

5

3

4

1

49

postulantes designados

     Consejo 
Área  Nombre   profesional
  JÓVeNeS INVeStIGadoReS

Auditoría  Gustavo Daniel Abdelnur  Tucumán 

  Alex Andrés Padavón  Santa Fe CII

  Gerónimo Matías Albornoz  Santa Fe CII

  Federico Manjón  Salta 

Administración Pablo Augusto Zalazar  Tucumán
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Honorarios mínimos como 
herramienta para valorizar  
la profesión

comisión nacional de Jóvenes Profesionales

Si bien hoy, por ley nacional, no se pueden fijar honorarios mínimos obligatorios, es imperiosa 
la necesidad de contar con un marco o esquema adecuado que sirva de base o estándar en 
la fijación de los mismos, respetando las características y particularidades de cada provincia. 
Los honorarios profesionales deberían representar la justa retribución por la tarea o servicio 
prestado y la calidad del mismo.

A partir del debate realizado en la 2º Reunión de la Co-
misión Nacional de Jóvenes Profesionales que tuvo lu-
gar en diciembre de 2009, surgieron las siguientes con-

sideraciones: 

➜ La consecución del éxito en la aplicación de los honorarios 
mínimos obligatorios requiere necesariamente de un proce-
so. Como primera medida deberíamos lograr que cada Con-
sejo Profesional cuente con una normativa sugerida o indica-
tiva que sirva de base o referencia al tema en cuestión y que 
aquellos que no la posean puedan avanzar en tal sentido. Una 
vez logrado este paso fundamental, cada uno de nosotros 
debe estar convencido de los honora-
rios que se pretenden por la labor y ca-
lidad del servicio ofrecido. Para ello se 
debe hacer un estudio a conciencia de 
la aplicabilidad de los mismos en cada 
Consejo, proponiendo las modificacio-
nes que resulten necesarias, teniendo 
en cuenta claramente las distintas rea-
lidades de cada provincia.

➜ Una vez que cada uno de nosotros 
esté de acuerdo con que dichos hono-
rarios sugeridos son los adecuados, debemos instalarlos en la 
comunidad. Para ello se requiere una difusión masiva de nues-
tros Consejos Profesionales como institución, por ejemplo, me-
diante folletería, campañas publicitarias, links en las páginas ofi-
ciales de cada CPCE que permitan la obtención del cálculo de 
honorarios con el membrete correspondiente, lo que daría ma-
yor respaldo y transparencia a la información brindada a cada 
cliente. Otra acción sería establecer cotizadores o calculadores 
de honorarios y generar conciencia sobre la utilización de tales 
herramientas, brindando capacitación y difusión gratuita a cada 
matriculado. Instar a participar a cada profesional en particular, 
en cada ciudad de cada provincia de nuestro país, mediante di-
fusión en los principales medios de prensa o vía entidades em-
presarias y comercios. Incluso consideramos propicio instaurar 
el tema dentro de las universidades mismas, es decir, concienti-
zando al estudiante que será un futuro profesional.

➜ Consideramos que el tema debe instalarse en cada Consejo 
Profesional, siendo objeto de debate permanente, retroalimen-
tado constantemente en base a distintas opiniones que vier-
tan a raíz de la experiencia y del paso del tiempo, dado que las 

condiciones de mercado van variando y se debe contemplar 
una estructura necesaria que permita la flexibilidad; es decir, 
que los honorarios estén sujetos a una actualización. Algunos 
Consejos la contemplan tomando como parámetro de reajuste 
el valor módulo aplicable en cada CPCE. Resulta también que 
muchas veces al propio cliente le resulta extraño esto del valor 
módulo, dado que no está al tanto de nuestras normas institu-
cionales ni pretende estarlo. Podría sugerirse como unidad de 
medida comparativa y de ajuste, por ejemplo, el porcentaje de 
incremento en los Convenios Colectivos de Trabajo de la activi-
dad o rama de la que se trate para cada cliente en particular, o 
bien contemplar el incremento en el precio de la materia prima 

o insumo principal de la empresa, logrando así la progresividad 
en el aumento sobre bases claras y representativas.

➜ Un tema no menos importante radica en la valoración propia 
que damos a nuestro profesionalismo, es decir, cómo nos sen-
tamos frente a nuestros clientes y cómo nos hacemos respetar 
nosotros mismos. Quizás el desafío más grande radique allí, en 
hacerles ver a los usuarios de nuestros servicios el valor que le es-
tamos agregando a su actividad para que dejen de vernos como 
una oficina descentralizada del fisco donde tienen que ir regular-
mente a pagar sus impuestos; tomando como base para ello el 
concepto de capacitación permanente. A ello debemos sumar la 
responsabilidad y los riesgos que puedan derivar de nuestra labor 
y tener en cuenta que los requerimientos actuales son cada vez 
más exigentes y reclaman un valor agregado que ya no se resuel-
ve sólo con capacitación. Actualizarse permanentemente es ne-
cesario pero no suficiente. Al momento de solicitar nuestros ser-
vicios la demanda requiere eficiencia, confiabilidad, competencia 
y calidad del servicio prestado, sin olvidarnos del deber de actuar 
profesionalmente, basándonos en principios éticos y respondien-
do satisfactoriamente a las expectativas volcadas en nuestra pe-

Quizás el desafío más grande radique en 
hacerles ver a los usuarios de nuestros servicios 
el valor que le estamos agregando a su actividad 
para que dejen de vernos como una oficina 
descentralizada del fisco.
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ricia, diligencia y competencia. Está en nosotros la ineludible ta-
rea de adaptar la profesión a los tiempos que corren, adhiriendo 
ese valor a la prestación de nuestros servicios, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la exce-
lencia, brindando servicios de mayor calidad día a día e incorpo-
rando conceptos como la mejora continua de nuestros procesos. 
Al mejorar los procesos, mejorarán los servicios prestados y de 
esta manera tendremos incluso más argumentos para exigir una 
justa retribución por las tareas que realizamos. 

➜ No nos es ajena la realidad de que muchos clientes buscan 
precio y no calidad en el servicio prestado, hasta se llega a so-
licitar la actuación de gestores o idóneos. La necesidad de ho-
norarios mínimos permitiría jerarquizar nuestra profesión, va-
lorizarla y descartar aquella competencia desleal basada en la 
oferta de servicios sin garantías, de calidad inferior y que no 
poseen la responsabilidad que los profesionales en Ciencias 
Económicas tenemos frente a determinadas circunstancias fi-
jadas por leyes nacionales.

➜ Aquí ya entra en juego la cuestión ética también; de la co-
municación y el diálogo permanente entre profesionales; de 

los códigos y la protección entre colegas. Es fundamental, por 
ejemplo, la primera entrevista, dado que es allí donde se es-
tablecen las reglas de juego. Se podrían proponer, por ejem-
plo, honorarios por un rango estimado de tres a cuatro meses, 
dado que recién cuando se comience a trabajar efectivamen-
te se estará en condiciones de comprobar la magnitud y vo-
lumen del trabajo, la simplicidad o complejidad del rubro, el 
tiempo que se requiere según el orden, claridad y clasificación 
de la información, según si la misma se genera dentro o fuera 
de la empresa, el crecimiento posterior, entre otros. En aque-
llos que ya tienen una cierta antigüedad como clientes, será 
necesario contemplar una actualización gradual.

Reconocida entonces la importancia y necesidad de los hono-
rarios mínimos y, más aun, teniendo en cuenta que estos sirven 
de orientación para quienes estamos dando nuestros primeros 
pasos en la vida profesional, todas las consideraciones vertidas 
anteriormente deberán ser asumidas con el compromiso que 
merecen y ser llevadas a la práctica. No sólo por cada joven pro-
fesional sino también por cada profesional en Ciencias Económi-
cas, sea cual fuere el nivel jerárquico que ocupe, trabajando man-
comunadamente en beneficio de la matrícula toda.  11



12

In
S

T
IT

u
c

IO
n

A
L

E
S

El XVIII congreso 
nacional del Bicentenario
Entre el 16 y 18 de junio tendrá lugar en Buenos Aires el XVII Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias Económicas. El Dr. José Escandell, presidente del Consejo Profesional 
de la CABA y presidente del Comité Ejecutivo del excepcional encuentro, habla a los 
profesionales de todo el país sobre el evento.

¿Qué sigNificAcióN tieNe este cONgresO?

En el plano de nuestro Consejo estamos seguros de que la 
Ciudad de Buenos Aires es el marco ideal para evocar el Bi-
centenario de la Revolución de Mayo, tanto como ciudadanos 
como en nuestra condición de profesionales en Ciencias Eco-
nómicas, para lograr, en ese marco, la integración de los cole-
gas de todo el país, con la aspiración de realizar en común pro-
fundas reflexiones sobre la profesión en la presente centuria.

¿cóMO cree Que POdrá PlAsMArse eN lA reAli-
dAd el leMA del cONgresO Compromiso perma-
nente Con la soCiedad?

Entendemos que nuestras profesiones deben tener un rol 
muy activo y gravitante en la transformación de la realidad. 
Más allá de que el Congreso Nacional resulta útil para los pro-
fesionales en cuanto a la integración entre pares y a la difusión 
de los conocimientos que se producen sobre temas técnico-
científicos, pretendemos que ayude a acrecentar la jerarquía 
del graduado y su participación en el medio social. 

¿eN Qué áreAs del cONgresO esPerA APOrtes 
Más releVANtes?

En realidad en todas, ya que las diversas áreas no son más que 
distintas caras de un mismo poliedro en cuyo seno se entre-
cruzan los hechos y los saberes. El fenómeno de la globaliza-
ción ha llevado a la internacionalización de los mercados y a 
un fuerte proceso de estandarización de normas. En nuestras 

profesiones este fenómeno se va apreciando, por una parte, 
en el desarrollo de las denominadas Normas Internacionales 
de Información Financiera en Argentina (NIIF) y en las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA), así como en Normas Con-
tables para el Sector Público, y por otra parte, en la frecuencia 
con que cada vez más los espacios geográficos de negocios 
transcienden las fronteras nacionales.

¿cuáles sON lOs NueVOs desAfíOs Que eNfreN-
tAN lOs PrOfesiONAles eN cieNciAs ecONóMicAs?

La crisis de los paradigmas de las Ciencias Económicas requie-
re nuevas elaboraciones para dar soluciones de fondo a los 
problemas sociales del orbe, en el que han quedado margina-
dos cruelmente muchos sectores de la sociedad. Esta proble-
mática exige urgentes y meditados aportes que reorienten los 

Dr. José Escandell 

Instalaciones del CPCE CABA

➜ Reportaje al Dr. José Escandell - Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
      de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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procesos económicos ampliando cada vez más las fronteras 
del bienestar y de la inclusión social.

Existe la necesidad de que la administración avance firme-
mente en los terrenos de la responsabilidad social empre-
saria, del gobierno corporativo, del desarrollo del tercer sec-
tor y de las técnicas de gestión y control —tanto en el sector 
público como en el privado— que aseguren en conjunto el 
mejor cambio posible en el uso eficiente y eficaz de los re-
cursos, en marcos de una mayor orientación social y huma-
na, con compromisos cada vez más amplios en el cuidado 
del medio ambiente. 

Junto con ello existe también la creciente necesidad de 
avanzar en la conformación de modelos de información 
para rendir cuentas de la gestión pública a la comunidad, 
de la mano de los desarrollos de contabilidad pública y de 
control presupuestario. Asimismo crece la conciencia so-
bre la necesidad de que las complejidades de gobierno de 
la Nación se traduzcan en un 
sistema fiscal justo que com-
patibilice las distintas capaci-
dades contributivas con las 
exigencias de la inclusión so-
cial y del desarrollo armónico 
de todo el país, que garanti-
ce de modo sistemático la fi-
nanciación de los planes de 
corto y largo plazo en todos 
los niveles de gobierno, dán-
doles estabilidad y previsibi-
lidad y fortaleciendo una real 
autonomía.

También es imprescindible 
que las empresas y organi-
zaciones nacionales, insertas 
dentro del concepto de PyME 
desarrollen al máximo sus po-
tencialidades y conformen un 
tejido sólido que vaya acre-
centando su capacidad para 
la creación de valor. En ello 
es necesaria la participación 
creciente del profesional en 

Ciencias Económicas que, por sus especiales conocimientos 
y formación, constituye el aliado natural para estas organiza-
ciones. Se plantea aquí un desafío muy particular que presen-
ta exigencias muy fuertes de capacitación permanente, al mis-
mo tiempo que el desarrollo de normas y procedimientos que 
abarcan amplios espectros y dentro de los cuales tienen sin-
gular importancia las normas contables y de auditoría, especí-
ficas y realistas para este amplio sector de la economía.

La crisis y los conflictos —personales y de las empresas— 
constituyen otro marco de actuación profesional, tanto en la 
justicia como en otros medios alternativos de solución, dentro 
del cual nuestra participación puede ser muy valiosa y útil en 
la recuperación y solución, contribuyendo a 
la paz social.

Lo dicho no es sino una apretada síntesis de una realidad com-
pleja en la cual son necesarios los aportes de las Ciencias Eco-
nómicas y espero que queden reflejados en el Congreso. 

Avenida Corrientes Tango

13
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Homenaje  

al Dr. José  

urriza

Nuestra Federación quiere brindar homenaje 
al Dr. José Urriza en agradecimiento por su 
colaboración durante más de treinta años, en 
reconocimiento por la dedicación brindada y 
por acompañarnos en la labor permanente de 
jerarquizar a nuestras profesiones. Siempre 
predispuesto, incansable y tenaz; pero por 
sobre todo de impecable calidad humana.  
Al colega, al amigo.

14º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas El Dr. Urriza en la inauguración de la primera sede de la FACPCE

El Dr. Urriza recibe el Diploma 
de Honor al Mérito Profesional (AIC)

Junta de Gobierno – 19 de marzo de 2010



15

In
S

T
IT

u
c

IO
n

A
L

E
S

➜ Entrevista al Dr. Horacio López Santiso

¿Qué MOtiVAciONes lO guiArON Al 
elegir lA cArrerA de cONtAdOr 
PúblicO? 

Yo provengo de una familia pobre. La carrera 
a elegir (que ya había sido elegida por mi her-
mano, diez años mayor que yo) me pareció 
que era la más adecuada para poder encon-
trar un trabajo remunerado en el corto plazo.

¿eN Qué iNstituciONes desArrOlló 
sus estudiOs? 

La enseñanza primaria la cumplí en diversas instituciones esta-
tales y gratuitas. Luego realicé la secundaria la en la Escuela Car-
los Pellegrini, después de aprobar el examen de ingreso exigido. 
En 1950 obtuve el título de Contador Público en la Universidad 
de Buenos Aires y en 1960 el de Doctor en Ciencias Económicas 
en la Universidad de La Plata.

¿cuál fue lA ActiVidAd eN lA Que hizO hiNcAPié A 
NiVel PrOfesiONAl?

Inicialmente trabajé en el Banco de la Nación Argentina, en la 
Sucursal Azcuénaga de la Ciudad de Buenos Aires, en el Depar-
tamento de Auditoría. Luego, a nivel profesional, actué como 

empresario, con buenos y malos momentos. Al final, muy ma-
los (entre los 23 y 24 años). A los 36 años comencé a trabajar 
como Jefe de División en la empresa pública Gas del Estado. A 
los 38 años, luego de haber cursado la carrera docente en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, Pedagogía y Ciencias de la Edu-
cación, con la calificación máxima en ambas materias, me pre-
senté por primera vez en un concurso que llamó el Dr. William 
L. Chapman para cubrir diez posiciones como profesor adjun-
to de Auditoría. Entré en el cuarto o quinto puesto y comencé 
a actuar como profesor, sin haber sido nunca ayudante. Exten-

dí luego mi tarea, siendo profesor de Esta-
dos Contables cuya cátedra dirigía el Dr. Héc-
tor Bértora. Luego fui profesor de varias otras 
materias de Contabilidad y Administración y, 
finalmente, en 1992, a los 65 años pasé a re-
tiro. Poco tiempo después fui designado Pro-
fesor Titular Consulto por siete años, con una 
renovación en el año 2006 y actualmente ten-
go en curso la segunda renovación. Durante 
el período anterior, trabajé como contador in-
dependiente y en 1965 me incorporé al Estu-
dio Deloitte & Co donde me retiré como socio 
al llegar a los 62 años, el límite de edad. El es-

tudio me encargó luego tareas especiales y actué como síndi-
co en varias empresas. En 1994 participé de la creación de Pro-
fesión + Auge AFJP SA, de la cual fui Presidente hasta el año 
2008, en el que se inició su liquidación, aún pendiente. En to-
das esas oportunidades adquirí cierta experiencia para condu-
cir equipos de trabajo.

¿Qué exPerieNciAs destAcAríA de su ActiVidAd 
cOMO dirigeNte?

Destacaría haber sido Presidente del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Capital Federal en los períodos 
1979-1981 y 1981-1983 y del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en los años 2001-2004. Además fui 
Presidente de la FACPCE en los períodos 1990-
1992 y 1992-1994.

si tuViese Que MOtiVAr A lOs JóVeNes 
A elegir lAs cieNciAs ecONóMicAs, 
¿Qué ArguMeNtOs utilizAríA?

Uno de los argumentos sería el que me moti-
vó a mí, es decir, elegir la carrera más adecuada para poder 
encontrar un trabajo remunerado a corto plazo. Además, me 
parece que es una de las posibilidades más importantes para 
colaborar (en la posición que fuere) en el desarrollo que ne-
cesita el país.

A PArtir de su exPerieNciA, ¿VOlVeríA A elegir lA 
MisMA cArrerA si tuViese lA OPOrtuNidAd?

Creo que sí. 

La posibilidad de colaborar 
con el desarrollo del país
Durante la XXVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, realizada en la ciudad de 
Cancún, México, entre el 25 y 28 de octubre de 2009, el Dr. Horacio López Santiso fue 
designado como Contador Benemérito de las Américas 2009. En esta entrevista realiza un 
recorrido por su historia profesional.

Dr. Horacio López Santiso

En todas la oportunidades laborales adquirí 
cierta experiencia para conducir equipos de 
trabajo.
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La ruta 
del vino 

En ESTA EDIcIón: REGIón cuyO
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Dueñas de paisajes bellos e imponentes que guardan tesoros geológicos, las 
provincias de la Región cuyana atraen a turistas de todo el mundo. También 
son famosas por sus viñedos donde se conjugan tradición, festividad e identidad 
cultural. En este número de Imagen Profesional los consejos de La Rioja, 
Mendoza, San Juan y San Luis hablan de sus instituciones y nos invitan a conocer 
sus mayores atractivos.
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CPCE La Rioja
zas bien ornamentadas y viejos naran-
jos que le dan una nota característica. El 
centro comercial es activo y en su ma-
yoría se aglutina alrededor de la plaza 
principal. Son tradicionales las festivi-
dades de San Nicolás y el Niño Alcalde, 
emotiva ceremonia religiosa popular 
cuyos orígenes se remontan al año 1593. 
En sus proximidades hay varias alterna-
tivas para el visitante: el Parque Llacam-
pis, ideal para acampar; Las Padercitas, 
Monumento Histórico Nacional y lugar 
de peregrinación; el dique Los Sauces; 
el cerro de la Cruz y la Villa Sanagasta a 
la que se accede por un túnel enclava-
do en la montaña. 

La provincia se caracteriza por tener 
una geografía accidentada, con una 
rara amalgama de montañas, llanuras y 
características colinas y valles cuyo co-
lor ocre se ve matizado por la variada 
policromía de sus plantíos. Dentro de 
la provincia encontramos el Parque Na-
cional Talampaya, reserva de flora y fau-
na autóctonas, de gran riqueza paleon-
tológica y arqueológica. Posee estratos 
de hasta 180 metros de altura que fue-
ron tallados por el viento y produje-
ron curiosas formas como el Monje, el 
Rey Mago y la Torre, reconocidos por la 
UNESCO como Patrimonio Natural de la 
Humanidad.

La ciudad de Chilecito es el segundo 
centro urbano de la provincia, donde se 
confunden las casonas edificadas a prin-
cipios de siglo con las modernas cons-
trucciones actuales. Entre sus atractivos 
turísticos cabe mencionar El Cablecarril, 
Monumento Nacional que une la mina 
La Mejicana con al estación del ferroca-
rril de Chilecito. La Estación Uno del Ca-
blecarril es una importante obra de in-
geniería inaugurada a principios del 
siglo XX y que sirvió para transportar los 
minerales desde los Nevados del Fama-
tina hasta la estación del ferrocarril. Los 
campos aledaños brindan buenas co-
sechas de uva y otras frutas, hortalizas, 
nueces y aceitunas. Existen, además, im-
portantes bodegas regionales que ela-
boran vinos de reconocida calidad que 
compiten a nivel mundial. 

AsPectO iNstituciONAl 

El Consejo Directivo de nuestra institución 
está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Jorge Hugo Alarcón   

Vicepresidente: Dr. Luis Zamora   

Secretario: Dr. Rodrigo Javier Pelliza

Prosecretario: Dr. María Rosa Celada   

Tesorero: Dr. Nicolás Juan Miller    

Protesorero: Dr. Jorge Hugo Riboldi

AsPectO PrOfesiONAl

El Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de La Rioja nació como una ini-
ciativa privada el 16 de mayo de 1942, 
bajo el nombre de Centro de Contado-
res Públicos y Peritos Mercantiles. Lue-
go de largas gestiones, el 14 de Junio 
de 1961, el gobierno de La Rioja dictó el 
Decreto 13.875 constituyendo el Conse-
jo Profesional de Ciencias Económicas. 
La organización jurídica se completó en 
1978 con la sanción de la Ley 3.794, que 
fijaba el marco normativo para el desa-
rrollo de la misión y funciones de la ins-
titución, sin alterar ni afectar su esencia 
jurídica. Esta ley primigenia de organi-
zación fue reemplazada en diciembre 
de 1996 con la sanción de la Ley 6.276, 
que regula en la actualidad el funciona-
miento del Consejo Profesional.

El Consejo desarrolla funciones de con-
trol técnico de la labor de sus profesio-
nales matriculados, juzga y sanciona las 
desviaciones en la conducta ética de 
los mismos, los asiste con material bi-
bliográfico e información y desarrolla 
un nutrido programa de capacitación, 
actualización y formación. Todo ello a 
través de su sede central en La Rioja y 
de su delegación en la ciudad de Chi-
lecito, que agiliza notablemente los re-
querimientos de la matrícula. Presta 
importantes servicios de tipo médico-
asistencial a través de la FACPCE, ade-
más de estar suscripto a convenios de 
atención especial con la Fundación Fa-
varolo de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Sus actividades abarcan tam-
bién la faz turística y deportiva. En su 
casa central funciona un anexo del Ban-
co de La Rioja SA, una delegación de la 
DGIP y de servicios de la AFIP, comple-
tando un esquema de asistencia inte-
gral al matriculado y su núcleo familiar.

AsPectOs turísticOs

La ciudad de La Rioja se levanta al pie 
de la magnífica Sierra de Velasco. Su as-
pecto edilicio presenta la combinación 
de lo antiguo y lo moderno, con cons-
trucciones bajas, calles angostas, pla-
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CPCE Mendoza  

gastronómicos y posibilidades de alo-
jamiento en hoteles boutique. Estos se 
encuentran en diferentes departamen-
tos de la provincia como Maipú, Lu-
ján, Valle de Uco, entre otros. Se sugie-
ren, además, los tradicionales sitios del 
sur provincial como Valle Grande o Las 
Leñas y de la cordillera mendocina: Po-
trerillos y Puente del Inca, sitios que po-
seen paisajes imponentes de una gran 
belleza y atractivo turístico.

En la campiña mendocina se mezclan 
los aromas de las uvas, cerezas, duraz-
nos y una amplia gama de hortalizas y 
frutos silvestres.

El Cerro Acocagua, la cumbre de Amé-
rica, desde sus 6.962 metros sobre el ni-
vel del mar lidera toda la provincia, don-
de la geografía generosa en montañas, 
nieves eternas, valles, ríos, termas, plani-
cies, desiertos y mágicos oasis ofrecen 
muchas posibilidades de disfrutar Men-
doza durante todo el año. 

AsPectO iNstituciONAl 

El Consejo Directivo de nuestra institución 
está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Miguel Angel Navarro  

Vicepresidente 1°: Dr. Edgardo Fernandez Aguilar 

Vicepresidente 2°: Dr. Mario Rubén Comellas

Secretario: Dr. Osvaldo Mario Yerfino

Prosecretaria: Dra. Mónica Gonzalez de Rauek

Tesorera: Dra. Norma Beatriz Azcárate

Protesorera: Dra. Alicia Susana Hemsy

AsPectO PrOfesiONAl

En este aspecto apuntamos a brindar 
servicios y medios tendientes a facilitar 
el ejercicio profesional, mejorar su des-
empeño y jerarquizar la profesión. Es así 
que podemos mencionar entre nues-
tras actividades y servicios:

• Capacitación especial y continua 
en la totalidad de las disciplinas de 
la Ciencias Económicas a través de 
cursos, conferencias y talleres.
• Publicaciones propias y periódi-
cas distribuidas en forma gratuita.
• Servicio de empleo para jóvenes 
profesionales.
• Asesoramiento jurídico y técnico 
en sede central y delegaciones.
• Incremento de los servicios de la 
biblioteca, atendiendo a las solicitu-
des de los matriculados, con el fin 
de crear un moderno centro de in-
formación bibliográfica que se co-
necte con las bibliotecas más im-
portantes de la región.
• Promoción de actividades para 
los jóvenes profesionales, brin-
dando apoyo para superar las di-
ficultades del inicio del ejercicio 
profesional.
• Equipamiento tecnológico para 
las bibliotecas del Consejo y Dele-
gaciones para facilitar acceso a in-
formación periódica on line.

AsPectOs turísticOs

Resulta muy interesante conocer todo 
lo relacionado con el Camino del Vino. 
Para ello se han desarrollado importan-
tes emprendimientos vitivinícolas, alre-
dedor de los cuales se prestan servicios 
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AsPectO PrOfesiONAl

El principal objetivo de nuestro Consejo 
es brindar cada vez más y mejores ser-
vicios a nuestros matriculados. En ese 
sentido hemos dado importantes pa-
sos en los últimos años. Por ejemplo, 
logramos instalar una sede del Banco 
San Juan —la banca oficial del Gobier-
no de San Juan— en la sede de nues-
tro Consejo, para atención exclusiva 
de nuestros matriculados y empleados 
de estudios contables, lo que significó 
un importante ahorro de tiempo para 
nuestros asociados.

Esa no es la única medida que adopta-
mos en función de nuestro compromi-
so de más y mejores servicios: en nues-
tra sede también funciona una oficina 
de la Anses y de la Caja Previsional. En 
las oficinas de la AFIP San Juan, gracias a 
un convenio especial, logramos que ha-
bilitaran una ventanilla de atención es-
pecífica para nuestros profesionales, a 
la que acceden presentando la tarjeta 
magnética que hace las veces de carnet 
profesional del matriculado.

En cuanto a la capacitación también he-
mos dado importantes pasos mediante 
convenios con universidades privadas 
que concurren a nuestra sede para dic-
tar cursos de grado y posgrado. Tal es el 
caso de la Universidad de Belgrano que 
dicta en San Juan cuatro posgrados con 
los mismos docentes y programas con 
que lo hace en sus sedes de Buenos Ai-
res o Córdoba.

En cuanto a la vida institucional hemos 
creado comisiones que son pioneras a 
nivel nacional, como la de Minería, don-
de se están desarrollando normas con-
tables que podrían regir a nivel nacio-
nal, la de Mediación o la de Marketing, 
donde se realizan reuniones semanales 
de trabajo y estudio.

El Consejo de San Juan también apos-
tó a dejarles la conducción a personas 
muy jóvenes. El actual presidente asu-
mió con 34 años y reemplazó a un pre-
sidente saliente de 39, que había llega-
do al cargo con 33 años.

CPCE San Juan  

AsPectOs turísticOs

Otoño e invierno constituyen los mejo-
res momentos del año para visitar San 
Juan, reconocida en todo el mundo por 
su buen sol, se convierte en el tibio lu-
gar al que a todo argentino le gustaría 
llegar durante los meses grises del año.

En San Juan capital uno de los princi-
pales atractivos es la Casa de Sarmien-
to. La ciudad en sí misma resulta inte-
resante por sus trazos modernos de 
veredas anchas y calles amplias, recons-
truida luego del terremoto de 1944, que 
la dejó completamente en ruinas. Tam-
bién se pueden visitar unas veinte bo-
degas ubicadas en fincas alrededor de 
la ciudad y degustar los excelentes vi-
nos sanjuaninos.

Fuera de la ciudad el gran sitio a visitar es 
Ischigualasto, conocido también como 
Valle de la Luna. Se trata del yacimien-
to de fósiles del Triásico más importan-
te del mundo, lugar donde se hallaron 
los dinosaurios más antiguos del plane-
ta. Su valor paleontológico y paisajístico 
—allí están las famosas esculturas talla-
das en la roca por el viento y la lluvia a 
través de millones de años— hizo que 
la UNESCO lo declarara Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2000.

Los valles cordilleranos de Iglesia y Ca-
lingasta son lugares imperdibles. El pri-
mero cuenta con uno de los diques arti-
ficiales de mayor altura en el continente, 
Cuesta del Viento, un paraíso de agua 
turquesa donde se hacen campeona-
tos internacionales de windsurf en me-
dio de cerros imponentes. Y en Calin-
gasta se encuentra la famosa Pampa 
del Leoncito, una descomunal planicie 
donde se hacen carreras de carrovelis-
mo y donde se encuentra el observato-
rio astronómico El Leoncito, uno de los 
sitios con el cielo más limpio del plane-
ta debido a la escasa presencia de va-
por de agua. 

AsPectO iNstituciONAl 

El Consejo Directivo de nuestra institución 
está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Pedro Sebastián Riquelme 

Vicepresidente: Dr. Jorge Luis Maratta 
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CPCE San Luis 
normas se concluyó con la derogación 
de toda norma emitida con anteriori-
dad al 01-01-07.

En 2009 se superaron las ciento cuaren-
ta horas de dictado de cursos y otras ac-
tividades de formación y capacitación, 
muchas de ellas en el marco del Siste-
ma Federal de Actualización Profesio-
nal (SFAP).

Con el consenso de nuestros matricula-
dos la institución ejecutó políticas des-
tinadas a matricular profesionales que 
no lo estaban, fue importante la inclu-
sión de licenciados en economía y en 
administración, obteniendo niveles ré-
cord de matriculación.

Nos encontramos a punto de concluir 
un proceso de informatización que per-
mitirá trabajar a la Sede Central y dele-
gaciones (Villa Mercedes y Merlo) total-
mente on-line.

No hemos desatendido nuestras activi-
dades de proyección en la comunidad, 
colaboración con la misma, ni los even-
tos sociales, culturales y deportivos. En 
el corriente año la FACPCE ha confiado 
a nuestro Consejo la organización de las 
Olimpíadas Regionales, a realizarse del 
27 al 30 de octubre.

AsPectOs turísticOs

En San Luis disfrutará de la multiplici-
dad de colores, formas y texturas que la 
naturaleza le regaló a sus paisajes. Vivirá 
la energía de las sierras, el calor del sol, 
la frescura de los ríos y la cordialidad de 
todos los puntanos. Conocerá la riqueza 
del patrimonio cultural, la identidad de 
su pueblo y el legado de la historia. Des-
cubrirá una provincia que avanza segu-
ra hacia el progreso con grandes obras, 
autopistas y el empuje de su gente.

Los puntos turísticos que despiertan 
mayor interés y le recomendamos co-
nocer son: 

• Las Sierras Puntanas. 
• La Sierra de las Quijadas.
• Merlo y Valle del Conlara.  

AsPectO iNstituciONAl 

El Consejo Directivo de nuestra institución 
está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Fernando Casals

Vicepresidente: Dr. Julio Oviedo

Secretario: Dra. Valeria Salinas

Prosecretario: Dr. Gustavo Mainardi

Tesorero: Dr. Carlos Scardino

Protesorero: Dr. Gabriel Lapezzata

AsPectO PrOfesiONAl

No olvidamos nuestro origen. Hacia al 
año 1945 el Gobierno Nacional dictó el 
Decreto Ley 5.103/45, momento histó-
rico en nuestra provincia en el que las 
funciones propias de nuestras profesio-
nes eran desarrolladas por contadores 
con título provincial y nacional. Fueron 
ellos quienes el 12 de agosto de 1947 
dieron origen al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de 
San Luis. En 1986 la provincia promul-
gó la Ley 4.750/86 creando la persona 
de derecho público con independen-
cia funcional de los poderes del Estado. 
Hoy, y luego de que el Poder Legislativo 
en el año 2004 derogara la totalidad de 
las leyes provinciales y emitiera nuevos 
cuerpos legales, la institución y el ejer-
cicio profesional en el ámbito de la pro-
vincia se encuentran regidos por la Ley 
XIV-0363-2004 (5691”R”), en la cual, por 
gestiones del Consejo, se pudo eliminar 
disposiciones relacionadas con la matrí-
cula única, que con anterioridad se ha-
bían incorporado.

Desde hace muchos años nuestro Con-
sejo ha mantenido una activa participa-
ción y compromiso institucional, políti-
co y técnico con nuestra Federación. La 
actual administración ha centrado prin-
cipalmente su actividad en las funcio-
nes esenciales del Consejo, dando una 
fuerte importancia al tema institucio-
nal, de formación y capacitación per-
manente. Es así que se logró el objeti-
vo de contar con un juego de normas 
actualizadas que brinda certeza sobre 
las resoluciones vigentes. Luego de un 
proceso de emisión y derogación de 

Dr. Fernando Casals

Presidente del 
CPCE de San Luis

Pileta

Delegación Villa Mercedes
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➜ Reportaje al Dr. Daniel Artana  
      Economista Jefe de la Fundación de Investigaciones 
     Económicas Latinoamericanas (FIEL)

¿Qué difereNciAs iMPOrtANtes hA detectAdO 
eNtre lOs sisteMAs de eNseÑANzA de lA 
ecONOMíA eN ArgeNtiNA y estAdOs uNidOs?

Hay diferencias importantes entre las universidades en Esta-
dos Unidos. Se pueden revisar los rankings que existen para te-
ner una primera aproximación. Mi experiencia fue en los años 
‘80. Sin embargo, acá hice una licenciatura y allá un postgrado 
que no son comparables.

tANtO eN ArgeNtiNA cOMO eN el exteriOr se 
cONsiderA Que lA fOrMA de deterMiNAr lAs 
estAdísticAs eN NuestrO PAís (básicAMeNte el 
iNdec) NO es cONfiAble. ¿Qué cONsecueNciAs 
Puede trAer A uNA ecONOMíA estA fAltA de 
estAdísticAs creíbles? 

La pérdida de credibilidad en las estadísticas oficiales gene-
ra incertidumbre. Ello afecta el funcionamiento de la econo-
mía. Por ejemplo, hace más difícil las negociaciones salariales 
al no existir una referencia acordada por las partes sobre cuál 
es la inflación.

el gObierNO sOstieNe Que NO hAy iNflAcióN 
(Pues NO hAbríA uN AlzA geNerAlizAdA de 
lOs PreciOs) y lAs MediciONes y cONsultOrAs 
PriVAdAs OPiNAN lO cONtrAriO ¿cuál es su 
OPiNióN? y, eN tAl seNtidO, ¿cuáles sON lAs 
cAusAs de estOs feNóMeNOs?

En la medición que hacemos nosotros en FIEL cada mes au-
mentan entre 60% y 80% los bienes y servicios relevados. 
Esto es un aumento generalizado de precios. El argumento 
del gobierno es confuso. Todos los países miden la inflación 
y no todos los precios suben. De hecho algunos bajan. Lo 
que interesa es la evolución del índice que promedia los que 
suben, los que bajan y los que permanecen sin cambios.
 
¿cuáles sON lOs iMPActOs Que PrOVOcA lA  
iNflAcióN eN lA ecONOMíA? ¿Puede crecer el PAís 
eN uN cONtextO de iNflAcióN? ¿O es  
NecesAriO estAblecer POlíticAs recesiVAs?

La inflación aumenta la pobreza porque las familias de me-
nores ingresos tienen menos opciones para protegerse. La 
opción “crecimiento o inflación” es falsa. La gran mayoría de 
los países que crecen mucho lo hacen con inflación de un 
dígito. Se puede bajar la inflación sin generar inflación pero 
ello exige una política fiscal y monetaria acorde con ese ob-
jetivo. Cuanto más alta es la tasa de inflación, es más difícil.

PArA MANeJAr bieN lAs VAriAbles MAcrO ecONóMi-
cAs y fAVOrecer el creciMieNtO ecONóMicO, ¿cuál 
seríA uN líMite rAzONAble de iNflAcióN ANuAl?

“La pérdida de 
  credibilidad en 
  las estadísticas 
  oficiales genera 
  incertidumbre”

En reportaje con el economista 
Daniel Artana, integrante del cuerpo 
técnico de la FIEL, el Comité Editor 
de Imagen Profesional conversó sobre 
su visión de la actual macro y micro 
economía argentina, sobre las medidas 
económicas adoptadas por el actual 
gobierno y el escenario a futuro.

Dr. Daniel Artana
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En el corto plazo, un dígito anual; en el mediano plazo, un 
dígito anual inferior al 5%.

¿POdríA resuMir cuáles seríAN lAs MedidAs PrO-
PuestAs POr distiNtAs escuelAs O cONsultOres 
ecONóMicOs PArA reducir lA iNflAcióN? ¿cuál 
es su VisióN Al resPectO?

A tasas de 20% anual en el exterior no hay varias escuelas sino 
consenso profesional en que hay que moderar 
el ritmo de expansión de la demanda agrega-
da. Ello exige moderación fiscal y monetaria y, 
eventualmente, políticas de ingresos (acuerdos) 
para que las expectativas converjan más rápido 
a la inflación deseada (más baja). 

eN geNerAl hAy cONseNsO sObre Que 
lA deudA PúblicA debe ser NegO-
ciAdA, PArA Que ArgeNtiNA PuedA 
eNtrAr NueVAMeNte eN el MercAdO de créditO 
iNterNAciONAl cON tAsAs rAzONAbles. ¿cuál 
deberíA ser lA fOrMA de NegOciAcióN?

Es un nuevo canje como ha planteado el gobierno.

el gObierNO hA iNstAlAdO uN debAte eN tOrNO 
del usO de lA reserVAs PArA el PAgO de lA deu-
dA, ¿es estO iNdisPeNsAble eN lAs cONdiciONes 
ActuAles O POdríAN utilizArse lOs fONdOs Pre-
VistOs eN el PresuPuestO NAciONAl PArA hAcer 
estOs PAgOs?

Se necesitan las reservas porque no se cumplirá con las metas 
presupuestarias. Ello es consecuencia del aumento del gasto 
muy por encima de lo presupuestado.

el gObierNO hA PreVistO lA utilizAcióN de lAs 
utilidAdes cONtAbles NOMiNAles del bcrA PArA 
AuMeNtAr sus recursOs, cOMO eN su MOMeNtO 
hizO cON lOs fONdOs de lAs AfJP. desde el PuNtO 
de VistA cONtAble cONOceMOs Que estAs utili-

dAdes NO sON reAles, yA Que lOs estAdOs cONtA-
bles del bcrA NO estáN AJustAdOs POr iNflA-
cióN. si este AJuste se reAlizArA, lAs utilidAdes 
seríAN —POsibleMeNte—MeNOres A lAs NOMiNA-
les. ¿Qué efectO ecONóMicO PrOduciríAN estAs 
trANsfereNciAs de lAs utilidAdes cONtAbles 
del bcrA Al tesOrO cOMO recursOs?

La transferencia de utilidades contables es equivalente a emi-
tir. Si no se toca el tipo de cambio se genera una presión mo-
derada sobre algunos precios al principio y, al final, una pérdi-
da de reservas. 

Se puede bajar la inflación sin generar 
inflación pero ello exige una política fiscal y 
monetaria acorde con ese objetivo.

iNflAcióN ANuAl (fiel): tOtAl y cAPítulO de AliMeNtOs y bebidAs
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usted hA trAbAJO eN PrOPuestAs PArA uN 
sisteMA de JubilAciONes eN ArgeNtiNA. ¿cuál es 
su OPiNióN eN relAcióN cON lA estAtizAcióN de 
lOs AhOrrOs PriVAdOs? ¿POr Qué sisteMAs Que 
fuNciONAN eN OtrOs PAíses (POr eJeMPlO chile), 
NO lO hicierON eN ArgeNtiNA? 

La estatización de los aportes de los trabajadores a las AFJP fue 
un acto expropiatorio del gobierno para los que aportaron y 
que habían elegido no volver al reparto como se planteó en 
2007. El sistema de AFJP necesitaba correcciones pero no que 
se lo borrara de un plumazo como se hizo para poder gas-
tar más hoy, a costa de pasarles una carga pe-
sada a gobiernos futuros que deberán afrontar 
los pagos de las jubilaciones que hubieran pa-
gado las AFJP.

se ObserVA eN NuestrO PAís Que 
subsiste lA dePeNdeNciA de lOs 
PrOductOs del cAMPO (básicAMeNte 
lA sOJA) PArA lA eVOlucióN de lAs 
exPOrtAciONes, lA geNerAcióN de 
iNgresOs Al tesOrO, el suPeráVit de lA bAlANzA 
cOMerciAl. A su criteriO, ¿sigue sieNdO ArgeN-
tiNA uN PAís básicAMeNte AgrOexPOrtAdOr? 
¿cuál seríA el eNfOQue PArA MeJOrAr lA cOMPO-
sicióN de NuestrAs exPOrtAciONes? ¿cuál es lA 
PersPectiVA PArA NuestrA ecONOMíA?

Ser exportador de recursos naturales no es malo como lo de-
muestran las experiencias de Australia y Canadá, especial-
mente en momentos de altos precios internacionales de los 
alimentos y la energía. De todas maneras, la Argentina expor-
ta productos industriales a la región aun a pesar de que se los 
grava con retenciones (del orden de 5%).

¿sObre Qué sectOres deberíA hAcerse hiNcAPié 
PArA lOgrAr el estíMulO de lA ActiVidAd 
ecONóMicA y fAVOrecer el creciMieNtO?

Más que elegir sectores, lo que debe buscar la política pública 
es remover las trabas que inhiben el desarrollo (o el mayor de-
sarrollo) de algunos sectores. 

¿cóMO hA eVOluciONAdO eN lOs últiMOs AÑOs 
lA iNVersióN eN NuestrO PAís? segúN AlguNAs 
estAdísticAs este iNdicAdOr es uNO de lOs 
Más bAJOs de AMéricA lAtiNA. ¿cuáles sON lAs 
rAzONes? ¿cóMO POdríA el estAdO MeJOrAr 
lA cAPtAcióN de iNVersiONes? ¿Qué efectO 
PrOduce estA situAcióN eN lA flexibilidAd de 
lA cAPAcidAd iNstAlAdA freNte A uN POsible 
AuMeNtO de lA deMANdA?

La inversión se recuperó pero es todavía baja (del orden de 

20% del PBI). Para atraer inversiones nacionales y extranjeras 
se debe mejorar la política económica, mejorar el clima de ne-
gocios, eliminar las conductas oportunistas de los tres niveles 
de gobierno, mejorar la solvencia fiscal, etc.

¿cuáles sON lOs PriNciPAles PrObleMAs de lA 
MAcrO y lA MicrO ecONOMíA Que este gObierNO 
VA A trAslAdAr Al gObierNO de 2011? 

Inflación, déficit fiscal, subsidios a la energía y al transporte, 
baja calidad del gasto público, controles de precios e interven-
ciones ad hoc. En suma: capitalismo de amigos. 

¿POr Qué, Pese A Que el gObierNO hA PlANteAdO 
desde el iNiciO de su gestióN lA NecesidAd de lA 
redistribucióN del iNgresO, lOs iNdicAdOres 
deMuestrAN lO cONtrAriO?

La inflación y la ineficacia del gasto público explican ese pro-
blema.

¿Qué POlíticAs PrOPONdríA PArA MeJOrAr 
lA PrOductiVidAd y cOMPetitiVidAd de lAs 
eMPresAs ArgeNtiNAs eN lOs ActuAles y 
futurOs cONtextOs iNterNAciONAles?

Política económica profesional (regulaciones, defensa de la 
competencia, apertura comercial, impuestos, etc.) en lugar de 
la discrecionalidad que ha caracterizado a la actual gestión. 

¿cuáles sON lAs PriNciPAles POlíticAs 
ecONóMicAs Que iMPleMeNtAN lOs PAíses 
eMergeNtes Que se eNcueNtrAN eN frANcO 
creciMieNtO?

Prudencia macroeconómica y políticas micro económicas 
profesionales.

¿Qué AsPectOs POsitiVOs y NegAtiVOs tieNe 
ArgeNtiNA PArA iNterActuAr eN el sisteMA 
ecONóMicO MuNdiAl?

La creatividad argentina y la abundancia de recursos deberían 
permitirnos competir sin problemas en el mundo. Nosotros 
nos complicamos al querer inventar en cada gobierno la “cua-
dratura” del círculo. 

El sistema de AFJP necesitaba correcciones 
pero no que se lo borrara de un plumazo 
como se hizo para poder gastar más hoy.
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➜ Por: Dr. Alejandro Rosa - Secretaría Técnica de la FACPCE

La carta de gerencia en 
el marco de la auditoría 
de estados contables
La carta de gerencia es una herramienta sumamente útil, necesaria y constituye una fuente de 
evidencia en toda auditoría de estados contables o en cualquier otra información financiera. Qué 
rol cumple, cuál es su marco normativo, cuáles son los temas que se deben incluir en la misma y 
cómo se articula con el resto de la información obtenida durante el proceso de auditoría.

La auditoría de estados contables u otra información fi-
nanciera constituye un proceso dinámico de construc-
ción de evidencia con el objetivo de sustentar una opi-

nión sobre la razonabilidad de la información contenida en 
la documentación objeto de auditoría. Como parte de dicho 
proceso la gerencia de la sociedad realiza oralmente deter-
minadas manifestaciones que contribuyen a la mencionada 
construcción de evidencia durante el transcurso de una au-
ditoría, ya sea en forma exclusiva o en conjunción con otros 
elementos.

Algunas de estas manifestaciones, considerando por un lado 
su relevancia y por otro las normas de auditoría aplicables 
son, a solicitud del auditor, incluidas en una carta escrita que 
la gerencia dirige al auditor. Las normas de auditoría y la bi-
bliografía especializada denominan indistintamente a esta 
herramienta como carta de manifestaciones o declaraciones 
de la gerencia, carta de representación de la gerencia (debi-
do a la traducción del verbo en inglés to represent) o, simple-
mente, carta de gerencia, como la denominaremos aquí. El 
objetivo del presente trabajo es realizar el análisis de algu-
nos aspectos relacionados con la emisión y el contenido de 
esta carta, así como también de algunas situaciones especia-
les relacionadas con la misma.

refereNciA eN lAs NOrMAs de AuditOríA ArgeN-
tiNAs e iNterNAciONAles

Desde el punto de vista de las Normas de Auditoría la ob-
tención de la carta de gerencia es uno de los procedimien-
tos de auditoría enunciados en el punto III. B.2.5.12 de la 
sección segunda de nuestra Resolución Técnica Nº 7, Nor-
mas de Auditoría, el cual literalmente establece la “obten-
ción de una confirmación escrita de la dirección del ente de las 
explicaciones e informaciones suministradas.” Se trata de la 
única mención en nuestras Normas de Auditoría, las cua-
les no determinan ni el contenido mínimo que debe incluir 
esta carta ni ninguna otra consideración en relación con la 
misma. Por otro lado, las Normas Internacionales de Audi-
toría (NIA) incluyen una norma específica en relación con 
este tema (NIA 580). Se trata de una norma que, si bien no 
es demasiado extensa, trata diversos temas relacionados 
con este procedimiento. No referiremos con mayor detalle 
a esta norma más adelante.

MANifestAciONes Que deberíAN iNcluirse eN lA 
cArtA de gereNciA

Las manifestaciones que específicamente deben ser incluidas 
en la carta de gerencia dependerán de diversos factores, entre 
los que se encuentran las circunstancias de la auditoría, el ne-
gocio o industria del cliente y la naturaleza y bases de presen-
tación de la información financiera objeto de la auditoría.

En líneas generales podemos decir que existen tres tipos de 
temas que deberían incluirse en la carta de gerencia:

1) Aquellas áreas o temas donde las manifestaciones de la ge-
rencia son la única fuente de evidencia de auditoría. Ejemplos 
de estos temas pueden ser opiniones o evaluaciones de la ge-
rencia sobre ciertas situaciones, sus planes futuros o intencio-
nes, etc.

2) Situaciones respecto a las cuales, si bien las manifestaciones 
de la gerencia no son la única fuente de evidencia de audito-
ría, el auditor necesita que la gerencia confirme que se le ha 
suministrado la integridad de la información disponible para 
permitirle formarse una opinión sobre determinado tema. 
Ejemplos de este tipo de situaciones pueden ser la confirma-
ción del nombre de todos los asesores legales de la sociedad, 
el detalle de los cuestionamientos de organismos de contralor 
(en caso de haberlos recibido), etc.

3) Manifestaciones que deben ser incluidas en la carta de 
acuerdo con las Normas de Auditoría aplicables. Sobre este 
punto en particular, como anteriormente puntualizamos, la RT 
7 no incluye ningún tipo de enunciación de temas que deban 
ser incluidos en la carta de gerencia. 

Por el contrario, las NIA sí establecen en diferentes normas te-
mas respecto a los cuales el auditor debería solicitar una con-
firmación escrita por parte de la gerencia y, por ende, debe-
rían ser incluidos en esta carta. Algunos de los temas en los 
cuales las NIA requieren una manifestación escrita de la ge-
rencia son:
➜ Reconocimiento de la gerencia con respecto a su res-
ponsabilidad por la presentación razonable de los estados 
contables de acuerdo con las normas contables aplicadas 
(NIA 580).

Dr. Alejandro Rosa



T
É

c
n

Ic
O

29

➜ Reconocimiento por parte de la gerencia con respecto 
a su responsabilidad por el diseño e implementación de un 
sistema de control interno para prevenir y detectar fraudes 
(NIA 240).
➜ Reconocimiento por parte de la gerencia con respecto a 
que los efectos individual y agregado de los ajustes detecta-
dos por el auditor y no registrados (que son incluidos en un 
anexo de la carta) son inmateriales para los estados contables 
bajo análisis (NIA 240).
➜ El hecho de que la gerencia ha suministrado a los audito-
res toda la información disponible con respecto a fraudes co-
metidos o sospechas de fraude que involucren a la gerencia, a 
empleados con roles significativos en el control interno u otras 
personas en el caso de fraudes con efecto material en los esta-
dos contables (NIA 240).
➜ El hecho de que la gerencia le ha suministrado a los audi-
tores todos sus planes de acción futuros cuando se hubiese 
determinado la existencia de situaciones o eventos que po-
drían indicar dudas respecto a que la sociedad se encuentre 
en una situación de empresa en marcha (NIA 570).
➜ Declaración de la gerencia con respecto a la integridad de 
la información suministrada en relación con la identificación y 
exposición de partes relacionadas (NIA 550).
➜ Confirmación de la gerencia con respecto a que le ha sumi-
nistrado al auditor todos sus planes en relación con las inver-
siones a largo plazo, incluyendo su capacidad para mantener 
dichas inversiones en el largo plazo (NIA 501).
➜ Reconocimiento de la gerencia con respecto a que ha in-
formado a los auditores todos los incumplimientos reales o 
posibles de normas y regulaciones de los cuales tiene cono-
cimiento. 

De ninguna manera deberá considerarse a esta lista como un 
compendio excluyente de los temas que debe incluir la carta 
de gerencia. La naturaleza y extensión de los temas que se in-
cluyan en esta carta es una cuestión de criterio profesional del 
auditor y será objeto de discusión con la gerencia del ente al 
cual pertenezca la información auditada.

cONsiderAcióN de lAs MANifestAciONes iNclui-
dAs eN lA cArtA de gereNciA

La obtención de la carta de gerencia no debe ser considera-
da por el auditor como algo rutinario o burocrático. En el mis-
mo sentido es importante tener en cuenta que las manifesta-
ciones que la gerencia haga por escrito en su carta no deben 
ser, por sí solas, aceptadas y consideradas válidas por parte del 
auditor. El auditor deberá corroborar la información incluida 
en la carta con otros procedimientos de auditoría en los cua-
les las manifestaciones sean contrastadas con otras evidencias 
de auditoría.

Aun en los casos en los cuales se ha requerido a la gerencia 
manifestaciones por escrito por ser la única fuente de evi-
dencia de auditoría sobre un punto en particular, el auditor 

deberá considerar si a raíz de otros procedimientos de au-
ditoría efectuados ha tomado conocimiento de algún he-
cho o circunstancia que pudiese indicar que la información 
incluida por la gerencia en su carta no es razonable o, al 
menos, no es consistente con dichos hallazgos. En caso de 
encontrarse inconsistencias entre las manifestaciones de la 
gerencia y otra evidencia obtenida por otros procedimien-
tos de auditoría, el auditor deberá profundizar su análisis 
para determinar si las manifestaciones deben ser o no con-
sideradas como razonables. En caso de que se determine 
que las manifestaciones sobre determinado tema fueron 
inexactas, el auditor deberá analizar también qué implican-
cias tiene esta situación sobre el resto de las manifestacio-
nes efectuadas por la gerencia, a los efectos de determinar 
si las mismas siguen siendo válidas o si debe solicitar mayo-
res evidencias para corroborarlas.

fOrMAlidAdes

En todos los casos la carta de gerencia deberá ser obtenida an-
tes de la fecha del informe del auditor. Normalmente esta car-
ta está fechada el mismo día del informe. De no ser así, y ha-
biendo sido recibida con anterioridad a la fecha de firma, el 
auditor deberá solicitar a la fecha de su informe la confirma-
ción de la gerencia sobre la información incluida en la carta 
original, aclarando que continúa vigente y que no han surgido 
otros temas que deban ser informados al auditor.

La carta de gerencia debería ser firmada por aquellos miem-
bros de la gerencia con responsabilidad directa o indirecta a 
través de subordinados sobre las áreas financieras y operativas 
de la sociedad, que constituyen el objeto de las manifestacio-
nes incluidas en la carta. Si bien depende de las características 
de cada organización, habitualmente esta definición incluye al 
principal ejecutivo financiero (gerente de administración y fi-
nanzas) y al gerente general de la sociedad.

AuseNciA de lA cArtA de gereNciA. iMPlicANciAs

Pueden darse circunstancias en las cuales el auditor no pue-
da obtener las manifestaciones escritas por parte de la ge-
rencia. Esto puede suceder porque la gerencia se niega a 
emitir la carta o porque, en el marco de una situación de 
incertidumbre en relación con un cierto tema, no se sien-
te en condiciones de realizar formalmente las manifestacio-
nes que el auditor requiere en el marco de su auditoría. En 
cualquier circunstancia, y dependiendo de qué otra eviden-
cia de auditoría está disponible para el auditor, una situa-
ción como la descripta podría constituir una limitación en 
el alcance del trabajo del auditor como consecuencia de la 
cual el auditor deberá considerar si califica su informe o di-
rectamente se abstiene de emitir su opinión sobre la infor-
mación auditada. 

➜ El artículo completo puede leerse en www.facpce.org.ar
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➜ Por: Dra. Teresa Gómez  - Directora del Área Tributaria del CECyT

Proyecto para la modificación 
de la Ley Penal Tributaria
Recientemente el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria 
que contiene una limitación en la aplicación de la probation y el intento de dejar de lado la ley 
más benigna. El aspecto positivo se relaciona con el aumento del monto objetivo de punibilidad 
en el tipo de evasión simple. Un detalle de los cambios propuestos, artículo por artículo.

El 17 de marzo hemos conocido el proyecto de modifi-
cación de la Ley Penal Tributaria y Previsional, Nº 24.769, 
enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputa-

dos. Si bien se contempla como positivo el aumento del mon-
to objetivo de punibilidad en el tipo de evasión simple, ele-
vándolo a un millón de pesos, discrepamos con la intención 
de soslayar normas sacras del Derecho Penal.

Resulta válido destacar que el artículo 17 bis del proyecto 
intenta dejar de lado la ley más benigna que excepciona el 
principio rector del tempus regit actum (el delito se reputa 
cometido en el momento en el que se ha ejecutado la ac-
ción). Ahora bien, antes de la Reforma Constitucional Para-
ná-Santa Fe de 1994, se sostenía que el principio de la norma 
más benigna era de naturaleza legal, impuesta por voluntad 
y decisión del legislador, no representando en sí misma una 
garantía constitucional.1 A partir de la Refor-
ma Constitucional de 1994 el artículo 75, in-
ciso 22) reconoce la vigencia de varios pac-
tos internacionales, entre ellos la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José de Costa Rica) y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos que en 
sus artículos 9º y 15, respectivamente, consa-
gran en forma expresa que si con posterio-
ridad a la comisión del delito la ley dispone 
la imposición de una pena más leve, el de-
lincuente se beneficiará de ello. Por otra par-
te, el artículo 2º del Código Penal es taxativo 
cuando dice que si la ley vigente al tiempo de comisión fuera 
distinta de la que existe al pronunciarse el fallo o en el tiem-
po intermedio, se aplicará la más benigna.

También se intenta, con una modificación al artículo 76 bis del 
Código Penal, limitar la aplicación de la probation; tema que 
tiene una interesante jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) en autos “Acosta, Alejandro Esteban” 
del 23 de abril de 2008. Tal es así que la Cámara Nacional de 
Casación Penal, a través de su Sala II, en autos “Perrota, Walter s/ 
recurso de casación” (9/5/2008) resolvió que con relación a la in-
terpretación del artículo 76 bis del código de fondo que regu-
la el instituto de la probation, es dable aplicar lo sostenido por 
la CSJN en los autos “Acosta, Alejandro Esteban”. Las modifica-
ciones propuestas por el Poder Ejecutivo en su proyecto son 
las que detallamos a continuación.

➜ Artículo 1° del proyecto. Modifica al artículo 1º de la Ley 
24.769 - Evasión simple.
La condición objetiva de punibilidad se eleva a $1.000.000. Se 
agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públicas 
provinciales y CABA por evasiones superiores a $100.000.

➜ Artículo 2° del proyecto. Modifica al artículo 2º de la Ley 
24.769 - Evasión agravada.
Se agrega como nueva condición para la evasión agravada la 
utilización de facturas apócrifas, la figura del testaferro y la uti-
lización de beneficios fiscales. No prevé montos.

➜ Artículo 3° del proyecto. Modifica al artículo 3º de la Ley 
24.769 - Aprovechamiento indebido de subsidios.
La condición objetiva de punibilidad se eleva a $200.000.
➜ Artículo 4° del proyecto. Modifica al artículo 4º de la Ley 

24.769 - Obtención fraudulenta de beneficios fiscales.
Se agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públi-
cas provinciales y CABA.

➜ Artículo 5° del proyecto. Modifica al artículo 5º de la 
Ley 24.769. 
Cambia mención del inciso referido a evasión agravada.

➜ Artículo 6° del proyecto. Modifica al artículo 6º de la Ley 
24.769 - Apropiación indebida de tributos.
La condición objetiva de punibilidad se eleva a $20.000. Se 
agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públicas 
provinciales y CABA.

➜ Artículo 7° del proyecto. Modifica al artículo 7º de la Ley 
24.769 - Evasión simple previsional.

El artículo 17 bis del proyecto trata de 
impedir la aplicación de ley más benigna, 
violentando el artículo 2º del código 
Penal y los pactos contenidos en el texto 
constitucional.
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Se agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públi-
cas provinciales y CABA.

➜ Artículo 8° del proyecto. Modifica al artículo 8º de la Ley 
24.769 - Evasión agravada previsional.
Mantiene la condición objetiva de punibilidad de la evasión 
simple. Agrava la conducta únicamente por la utilización de 
testaferros.

➜ Artículo 9° del proyecto. Modifica al artículo 9º de la Ley 24.769 
- Apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La condición objetiva de punibilidad se eleva a $20.000. Se 
agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públicas 
provinciales y CABA.

➜ Artículo 10 del proyecto. Modifica al artículo 10 de la Ley 
24.769 - Insolvencia fiscal fraudulenta.
Se agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públi-
cas provinciales y CABA.

➜ Artículo 11 del proyecto. Modifica al artículo 11 de la Ley 
24.769 - Simulación dolosa de pago.
Se agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públi-
cas provinciales y CABA.

➜ Artículo 12 del proyecto. Modifica al artículo 12 de la Ley 
24.769 - Alteración dolosa de registros.
Se agrega como bien jurídico tutelado a las haciendas públi-
cas provinciales y CABA.

➜ Artículo 12 bis del proyecto. Se agrega adulteración de sis-
temas informáticos y equipamientos. Nueva hipótesis delic-
tual destinada a los sujetos que modificaren o adulteraren sis-
temas informáticos y/o controladores fiscales.

➜ Artículo 16 del proyecto. Modifica al artículo 16 de la Ley 
24.769 - Presentación espontánea.
Se elimina la extinción de la acción penal por pago. Se pre-
vé la exención de responsabilidad por presentación espontá-
nea y voluntaria.

➜ Artículo 17 bis del proyecto. Se agrega limitación al princi-
pio de ley penal más benigna. Pretende la aplicación a “rajata-
bla” del criterio tempus regit actum. Trata de impedir la aplicación 
de ley más benigna. Violenta el artículo 2º del Código Penal y los 
pactos contenidos en el texto constitucional (San José de Cos-
ta Rica). 

➜ Artículo 18 del proyecto. Modifica al artículo 18 de la Ley 
24.769 - Procedimiento.
Aumenta el plazo para el dictado del acto administrativo de-
terminativo de oficio por parte de la AFIP.

➜ Se elimina el artículo 19 del actual texto.

➜ Artículo 20 del proyecto. Modifica al artículo 20 de la Ley 
24.769 - Procedimiento.
Impide que se supedite la ejecución de la deuda tributaria al 
previo dictado de la sentencia en sede penal. Elimina para la 
ejecución de la deuda las consideraciones que dicte la justicia 
penal sobre el elemento objetivo. Invierte, entre otras, la doc-
trina jurisprudencial de autos “Apartur SA” CNACAF 13/5/2009.

➜ Artículo 22 del proyecto. Modifica al artículo 22 de la Ley 
24.769 - Competencia judicial.
Agrega la competencia para los tributos locales de la justicia 
ordinaria del fuero penal.

➜ Se eliminan los artículos 23 y 24 del actual texto. 

NOTAS

1   Código Penal comentado. Dirigido por David Baigún y Eugenio Raúl 
Zaffaroni. Hammurabi, págs. 46 y 47.
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➜ Por: Dr. Jorge Paniagua - Comisión Laboral y Seguridad Social

nuevas modalidades de contratación

Trabajo ejecutado 
a distancia 
El avance del teletrabajo, que se define como las tareas realizadas a distancia a través de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, plantea nuevas necesidades referidas a la 
legislación laboral, aspecto en el que se han generado pocos avances en Latinoamérica.

El contrato de trabajo es uno de los contratos más impor-
tantes por la cantidad de personas que involucra y por las 
consecuencias que éstas relaciones determinan. En tan-

to, se observa a nivel mundial una tendencia a pretender obte-
ner servicios sin vincularlos a esa figura, dadas las obligaciones 
que conlleva. El derecho del trabajo nace como un conjunto de 
normas para proteger una relación subordinada. El indicador 
de subordinación tradicional era la relación jerárquica con su-
jeción a la función organizadora y directiva del 
empresario, instrucciones, dirección, control, or-
den, voluntad y ejercicio del poder disciplinario 
y sancionador. La dependencia o subordinación 
ha sufrido cambios de enfoque que tienen rela-
ción directa con los cambios en la producción. 
Colaboró en este proceso la flexibilización labo-
ral, el trabajo a distancia, la reducción de costos 
provocado por la globalización, la subcontrata-
ción de servicios, los cambios tecnológicos en 
materia de comunicaciones, la automatización 
y la robótica. 

Se presentan nuevas formas en el ejercicio del poder directivo 
a través de una mayor autonomía del prestador del servicio. 
Esto implica una presencia diferente de la dirección técnica, 
no tanto mediante órdenes directas o en el establecimiento 
del lugar de trabajo sino por medio de la coordinación de de-
cisiones y la ejecución de tareas en forma autónoma. A su vez 
hay una estructura de remuneraciones que incorpora incenti-
vos u otras formas de participación y regímenes de retiro que 
difieren del tradicional esquema salarial.

Con frecuencia aparece la contratación de servicios a pres-
tadores fuera de la organización, cesión de derechos de fa-
bricación o comercialización, uso de centrales de sumi-
nistros, centros de distribución, intermediación laboral en 
empresas donde no es fácil identificar al empleador direc-
to y donde son frecuentes los conflictos de responsabilidad 
por las obligaciones laborales y previsionales de sus traba-
jadores indirectos. 

Dentro de las prácticas que han aparecido, la autogestión ha 
tenido un desarrollo progresivo producto de las condiciones 
universales de desempleo. Así es cuestión de todos los días 
encontrarnos con “trabaje desde su casa“. 

Se ha considerado que no existe una profesión, trabajo o ta-
rea a la que podamos aplicar el término de teletrabajo (tra-

bajo ejecutado a distancia). El teletrabajo es un método de 
trabajo mediante el cual el trabajador o trabajadora pone en 
práctica sus competencias profesionales o de oficio en un lu-
gar distante de su empresario o cliente, utilizando las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC´s). 

Andrew Page y David Brain, en su informe de la Comisión Eu-
ropea Examen de las actuales experiencias y previsiones para el 

Teletrabajo, han hecho una definición apropiada: “el teletraba-
jo puede ser definido como una manera de trabajar en la cual el 
trabajo es realizado en un lugar a distancia del empresario o del 
contratista al que está destinado. La característica clave del tele-
trabajo es su localización independiente y que es posible llevarlo 
a cabo mediante las telecomunicaciones.”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Bole-
tín Nº 44 de septiembre/octubre de 2002 indica que la de-
finición de teletrabajo ha planteado históricamente diversas 
dificultades, aludiendo a ella como “una forma de trabajo en 
que se utilizan las TIC‘s y se lleva a cabo de manera regular fuera 
de las instalaciones del empleador.” Ha elaborado el Convenio 
C-177, Convenio sobre el trabajo a domicilio, en la sesión de la 
Conferencia Nº 83 del 20 de junio de 1996 en Ginebra, conve-
nio que nuestro país ratificó mediante la Ley Nº 25.800, san-
cionada el 5 de noviembre de 2003.

Aquella prestación de servicios en la que un trabajador 
desempeña una actividad profesional sin estar ubicado en 
el centro de trabajo, valiéndose de un uso habitual de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, es una figu-
ra que no está específicamente regulada en ninguna norma 
y, como consecuencia, el instrumento legal esencial en esta 
materia va a ser el convenio colectivo de trabajo. Frente a es-
tas nuevas formas de relaciones jurídicas en torno a la pres-

Dentro del Ministerio de Trabajo funciona 
la comisión de Teletrabajo, dedicada al 
estudio del tema y con el objeto de diseñar 
un marco normativo mínimo para impulsar 
el teletrabajo en relación de dependencia.
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tación del trabajo la reacción del derecho ha sido de descon-
cierto. Si bien alguna legislación contemplaba el trabajo a 
domicilio, era referido a tareas artesanales con control rigu-
roso, contrario a lo que se pretende con las nuevas tecnolo-
gías. A ello debo agregar que con el teletrabajo las relaciones 
laborales tienden, además, a internacionalizarse.
 
Existen algunas iniciativas y proyectos y su implementación y 
extensión favorecerá el marco legal necesario para su pues-
ta en práctica. Lo que es indudable es que de alguna ma-
nera se ha de definir la relación contractual entre teletraba-
jador/cliente, por lo que se utiliza lo ya existente dentro del 
marco del Derecho Laboral, Mercantil o el Civil según la re-
lación sea de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. 
Dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación funciona la Comisión de Teletrabajo, dedicada 
al estudio del tema y con el objeto de diseñar un marco nor-
mativo mínimo para impulsar el teletrabajo en relación de 
dependencia. Ha señalado como sus dos características fun-
damentales:

a) La distancia.
b) El uso de telecomunicaciones.

Una iniciativa parlamentaria a través de un proyecto presen-
tado en el Congreso Nacional el 23 de marzo de 2006 bajo 
el número de Expediente 0941-D-2006 es incorporar al régi-
men de la Ley de Contrato de Trabajo al teletrabajo dentro 
de las modalidades de contratación, en el Capítulo VI, Con-
trato de Teletrabajo: 

Artículo 102 bis. Caracterización.
“Cualquiera sea su denominación se considerará que media con-
trato de trabajo bajo la forma de Teletrabajo al conjunto de mo-
dalidades de contratación de un trabajador para realizar tareas 
a través de una computadora, desde una ubicación remota a la 
sede de su empleador.” 

La Comisión de Teletrabajo preparó un proyecto de ley pre-
sentado el 2 de julio de 2007 al Congreso de la Nación, Men-
saje Nº 829, que contempla el régimen jurídico del teletra- 33
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bajo en relación de dependencia, dejando de lado a los 
independientes, equiparando a estos empleados con el res-
to de los trabajadores y resolviendo la tensión que puede 
generarse entre el control del empleador y la intimidad a fa-
vor de la parte contratada. Reconoce que la normativa vi-
gente da escasa o nula respuesta a las situaciones derivadas 
del trabajo prestado por medio de la utilización de las técni-
cas de información y comunicaciones. Estas situaciones han 
introducido una verdadera revolución en el ámbito de las re-

laciones laborales y en las pautas culturales que influyen en 
las relaciones sociales y cuyas consecuencias no siempre han 
tenido adecuada respuesta en el orden jurídico. 

El marco general de la actividad que promueve esta norma 
iguala en sus derechos a todos los trabajadores y se comple-
menta con la incorporación de sus particulares característi-
cas a los Convenios Colectivos de Trabajo. El proyecto refie-
re exclusivamente a trabajadores asalariados en relación de 
dependencia. Con esa consideración se plantean tres aspec-
tos especiales:

a) Los sistemas de control de protección de bienes e infor-
mación del empleador deben salvaguardar la intimidad y 
privacidad de su domicilio.
b) La titularidad del equipamiento, en el caso de que se tra-
te de equipos propiedad del teletrabajador, quien deberá ser 
compensado en sus gastos.
c) La obligación del teletrabajador, cuando sean equipos provis-
tos por el empleador, respecto del buen uso del equipamiento 
evitando que los bienes sean utilizados por terceras personas. 

Los aspectos mencionados serán sin duda 
fuente de eventuales conflictos ya que los 
proyectos considerados hasta el presente 
en nuestro país presumen de una relación 
de dependencia si bien no han tenido trata-
miento legislativo. La tradicional legislación 
laboral está dispuesta en la presencia física 
del trabajador en su puesto de tareas, bajo 
directa supervisión y delimitando los tiem-
pos de labor y los de descanso. 

En España el Real Decreto Legislativo 1/1995, Es-
tatuto de los Trabajadores, en su artículo 13 defi-

ne el contrato de trabajo a domicilio, que es la figura contractual 
que abarcaría a los supuestos de teletrabajo. En sus artículos es-
tablece distintas pautas en cuanto a su formalización.

El avance de estas nuevas relaciones hace necesario que se re-
suelva pronto tratamiento de los proyectos presentados y se 
incorpore legislación que sirva de marco conceptual a las rela-
ciones para evitar los efectos que provocan eventuales discu-
siones judiciales que, ante el vacío legal, otorgan inseguridad 
jurídica. No existen en Latinoamérica avances significativos en 
el tratamiento de esta figura. 

Se presentan nuevas formas en el ejercicio 
del poder directivo a través de una mayor 
autonomía del prestador del servicio 
que implica una presencia diferente de la 
dirección técnica.

serViciO de iNfOrMAcióN técNicA de fAcPce
Sistema exclusivo de acceso a normas contables

 Acceso a Normas Contables Argentinas

 Acceso a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 Acceso a las normas emitidas por el IASB 

A traves del portal de la FACPCE: 
www.facpce.org.ar – link Información Técnica, 
podrá ingresar a información gratuita y a información del IASB 
que requerirá una suscripción cuyo costo anual es de 25 dólares.
En todos los casos, se requiere registro con un usuario 
(correo electrónico) y una clave de acceso.
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➜ Por: Dr. Claudio Alfredo Casadío Martínez  - Investigador del CECyT Área Actuación 
     Judicial y Resolución de Conflictos

Responsabilidad del 
contador certificante 
La causa iniciada a un contador por haber emitido un informe alejado de la realidad reabre el debate 
sobre la responsabilidad de los profesionales y se plantea como un desafío para nuevas situaciones 
futuras. Esto implicará la tarea de establecer las bases que puedan hacer gobernable la cuestión.

lA seNteNciA

Con fecha 12 de marzo de 2008 la Sala A de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los autos “PNJ v. OAF”, confirmó la sentencia 
de primera instancia que condenaba a un contador, hacien-
dolo responsable en los términos del artículo 173 de la Ley de 
Concursos y Quiebras (24.522).

el cAsO

En los referidos autos se demostró que el contador certificó 
una manifestación de bienes sin cumplir las normas profesio-
nales que la misma requiere y que no se ajustaba a la real si-
tuación patrimonial del cliente. A posteriori le fue decretada 
la quiebra al cliente y el síndico de la falencia promovió una 
acción de responsabilidad contra el contador, imputándole la 
suscripción de tal certificación de bienes, que habría permiti-
do la obtención de un seguro de caución que posteriormente 
incrementó su pasivo concursal.

El juez de primera instancia admitió la demanda porque con-
sideró que el accionado obró con dolo. Apelada la sentencia, 
la Cámara la confirmó, condenándolo por el perjuicio causado 
al ser utilizada tal certificación ante terceros que, confiando en 
ella, avalaron operaciones realizadas por el cliente, a la postre 
incumplidas por éste.

¿cOMPletA cONcOrdANciA?

La función del contador consiste en realizar una tarea profesio-
nal e informar sus resultados, brindando en el supuesto de des-
empeñarse como auditor externo una opinión imparcial sobre 
la razonabilidad de los informes o estados contables del solici-
tante, sin que deba interpretarse que el contador público “da fe” 
de cada una de las operaciones, hechos y actos acaecidos en re-
lación con el ente. Empero ello, no es comprendido en muchas 
oportunidades por los usuarios de tal información y así es que en 
este precedente expresa el magistrado —a cuyo voto adhieren 
los restantes integrantes de la Sala— que la actividad del conta-
dor público debe estar comprometida con la realidad, lo cual im-
pone que exista una completa concordancia y coherencia entre 
esa realidad y el informe de la situación patrimonial, económica 
y financiera que aquél suscribe.

En nuestra opinión pretender que el contador asegure que 
exista una completa concordancia entre la información y la 

Dr. Claudio A. Casadío Martínez

realidad es materialmente imposible y por ello discrepamos 
con la utilización del adjetivo “completa”. En efecto, aplicando 
las técnicas de auditoría, el contador puede indagar y asegurar 
que exista una coherencia entre la realidad y los estados con-
tables o manifestación de bienes, como en el caso que hoy 
nos ocupa, exenta de variaciones significativas.

PlANteO JurídicO de lA cuestióN

El aspecto medular del encuadre jurídico del accionar del con-
tador radica en determinar si él obró con dolo o culpa. Recorde-
mos que la culpa es la omisión de la conducta debida —positi-
va o negativa— para prever o evitar un daño1 y que este daño 
es el presupuesto de la responsabilidad civil. También se ha di-
cho que la culpa es la falta de diligencia en el grado o dimen-
sión exigible.2 

Delimitando el concepto se ha explicado3 que la configura-
ción de la culpa puede suceder cuando falta la previsión en el 
sujeto cuando no debió faltar, es decir, que existen dos órde-
nes de sujeción del sujeto: el deber de previsión (o diligencia) 
y el deber de evitación (prudencia), subordinado a aquel. Por 
lo tanto se puede prever el resultado, pero falta evitación (por 
lo general se estima que no sucederá) o bien directamente no 
se previó el resultado de la acción. 

En principio podríamos sostener que el profesional que emite 
un informe totalmente alejado de la realidad debe prever que 
el mismo puede causar un daño a terceros y si le faltó esa pre-
visión o supuso que ello no acontecería, ha obrado como míni-
mo en forma culpable. Ahora bien, el dolo como factor subjeti-
vo de atribución de la responsabilidad se configura cuando se 
efectúa un acto a sabiendas y con intención de dañar a la per-
sona o a los derechos de otros. En este caso estimamos que, sal-
vo que se demostrara que el contador supiera el destino que se 
daría a su certificación y que luego se incumpliría con las obli-
gaciones asumidas, podríamos descartar la configuración del 
dolo strictu sensu. Empero, las ciencias jurídicas han elaborado 
otros conceptos intermedios. Así es que tenemos el dolo even-
tual, que se produce cuando el sujeto advierte la posibilidad de 
un resultado que no desea, pero cuya producción tolera en úl-
tima instancia, corriendo el riesgo de causarlo con tal de obte-
ner el efecto que quiere ante todo. Asimismo tenemos la culpa 
consciente, también llamada culpa con previsión, que se verifi-
ca cuando el agente, si bien conoce la posibilidad de un resulta-
do dañoso, confía o espera que no se produzca, sea “por su bue-
na estrella” o “por su pericia.”5
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Claro está que todo esto ocurre en el interior del sujeto al 
momento de ejecutar su acción y resulta sumamente difí-
cil saber a ciencia cierta cuál fue su real pensamiento o in-
tención.

lA PreVisióN de lA ley fAleNciAl

El artículo 173 de la Ley 24.522 establece en su segundo pá-
rrafo, bajo el rótulo Responsabilidad de Terceros: “quienes de 
cualquier forma participen dolosamente en actos tendientes a 
la disminución del activo o exageración del pasivo, antes o des-
pués de la declaración de quiebra, deben reintegrar los bienes 
que aún tengan en su poder e indemnizar los daños causados, 
no pudiendo tampoco reclamar ningún derecho en el concurso”. 
Acotemos que en el primer párrafo de la norma se regula la 
responsabilidad de los representantes de la fallida.

Como se advierte, la Ley de Concursos y Quiebras establece 
que el dolo es un requisito para que prospere esa acción, por 
cuanto se utiliza expresamente el calificativo dolosamente.

fuNdAMeNtOs del fAllO

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-
cial expresa que el artículo 173 LCQ requiere de la existencia 
de un propósito deliberado orientado a la alteración de la real 
situación patrimonial del fallido mediante conductas que im-
pliquen la disminución del activo o la exageración del pasivo 
falimentario. Tal como indicásemos en el parágrafo preceden-
te, se requiere inequívocamente el dolo como elemento sub-
jetivo insoslayable para la configuración de la responsabilidad. 
Se hace hincapié en que el contador reconoce haber suscripto 
la manifestación de bienes sin tener a la vista los antecedentes 
registrales y/o documentales que avalasen la misma, recono-
ciendo que existió de su parte una “actitud ligera”, un “accio-
nar desaprensivo” y un “obrar negligente”.

Para llegar al calificativo de dolosa de tal actuación, que en 
principio parecería meramente culpable, los magistrados 
sostienen que la misma formó parte de una maniobra cier-
tamente dolosa consumada por la propia fallida, consisten-
te en presentar un certificado falso para obtener un crédi-
to que de otro modo no hubiese obtenido, verificándose así 
—en términos del artículo 931 CCiv— una aserción de lo que 
es falso o disimulación de lo verdadero, dirigida a aparentar 
la presencia de un activo inexistente. Postulan que tal manio-
bra sólo pudo ser concretada porque se contó con la com-
plicidad del contador demandado, quien expidió —abusan-
do de su aptitud profesional— un certificado mendaz acerca 
de la situación patrimonial, que debió ser realizado con ple-
na conciencia del daño que su utilización podía provocar y, 
por sobre todo, a sabiendas de que la información allí volca-
da era falsa o, por lo menos, que verosímilmente debía serlo, 
por cuanto debió representarse que la acción tenía una po-
tencia lesiva para los intereses de los acreedores.

Finalmente, expresan que en su carácter de contador público 
el demandado no podía ignorar que el instrumento suscripto 
tendría posteriores incidencias en las relaciones jurídicas de la 
fallida; máxime cuando su aporte —por acción u omisión— 
resultó indispensable para ese resultado, a punto tal que sin su 
intervención la mentada certificación no hubiese tenido nin-
guna virtualidad. Se sostiene que la conducta del profesional 
ingresa en el plano del dolo eventual al ser efectuada con tan-
ta desaprensión y ligereza, omitiendo los recaudos más ele-
mentales de cuidado y prevención; encontrándonos frente a 
una culpa de una gravedad tal que no puede sino asimilarse al 
dolo que exige el artículo 173 del estatuto falimentario.

cOlOfóN

Si bien conforme surge de la lectura del fallo —y reconociera 
expresamente el contador accionado— el mismo obró negli-
gentemente, es decir, con culpa, se lo condena por haber actua-
do con dolo eventual. Empero no se habría acreditado que tal 
profesional tuvo en miras perjudicar a terceros con su obrar.

El hecho de que el contador debería haberse representado 
el posible daño que causaría la manifestación de bienes que 
certificara sin cumplir las normas profesionales, ¿es suficien-
te para considerar doloso su accionar? Reconocemos no tener 
una opinión definitiva al respecto, si bien albergamos nuestras 
dudas sobre la cuestión.

La Sala A de la prestigiosa Cámara Nacional de Apelaciones 
respondió afirmativamente al interrogante planteado y con-
denó al contador que certificara esa manifestación de bienes 
sin cumplir las normas profesionales que tal tarea le exige. A 
igual conclusión arribó anteriormente, y desde el punto de vis-
ta penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Eco-
nómico en un proceso contra un contador que certificara ba-
lances y actuara como auditor externo.6

A no dudar que debates como el presente se repetirán en el fu-
turo, atento que como se ha expresado en la doctrina7: la cues-
tión de la responsabilidad de los profesionales será recurrente 
y se profundizará y lo importante es establecer las bases para 
hacer gobernable el tema. Ese es nuestro desafío y en pos del 
mismo hemos pretendido brindar esta colaboración. 

NOTAS

1   Bustamante Alsina, Teoría General de la responsabilidad civil, 1992, pág. 
318. Nº 792, Abeledo Perrot.

2 Bueres Alberto, Responsabildiad contractual objetiva, JA 1989-II-974.

3 Bueres Alberto, Código Civil T. 2 A, Hammurabi, pág. 512, 2004.

4 Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, 1971 t. I, pág. 6.6

5 Ibídem.

6 CNPenal Ec. causa “Seguridad y custodia SRL c/ AFIP”, 30-5-05, citado 
por Palacio Laje, Carlos: “El contador como partícipe necesario del delito de 
balance falso”, LL 2006-C, 1054.

7 Ghersi, Carlos Alberto (Director), “Responsabilidad Profesional”, Astrea, 
1995, pág. 14.
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es NecesAriO uN Ardid idóNeO PArA 
cONfigurAr el delitO de eVAsióN 

Causa: “Cacciola SACIEI s/ Ley 24.769”
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econó-
mico – Sala B
Magistrados: Carlos Pizzatelli – Marcos A. Grabivker
Fecha: 26 de agosto de 2009

i. ANtecedeNtes de lA cAusA

Llegan las presentes actuaciones a la Cámara del Fuero, por 
apelación del Ministerio Público Fiscal, contra la resolución del 
Juzgado Penal Tributario Nº 1, que dispuso el sobreseimiento 
de Juan Víctor R., Cristian Luis Roque R., Nelly Emma R. y Hugo 
Guillermo L., respecto del Impuesto a las Ganancias, período 
fiscal 2004 y cuya hipótesis delictual se configuraría acorde a 
lo previsto en el artículo 2º, inciso 3) de la Ley Penal Tributaria 
y Previsional.1 

El juez a cargo del Juzgado Nº 1 en lo Penal Tributario en-
tendió que la obligación tributaria —presuntamente evadi-
da por la contribuyente— se originó con motivo de que la 
firma no habría incluido en su declaración jurada ingresos 
gravados, producto de la venta de dos em-
barcaciones. De la simple compulsa de los li-
bros contables y la documentación respalda-
toria puesta a disposición de la verificación, se 
determinó una diferencia de ingresos entre 
los declarados y los registrados en el ejercicio 
2004. El monto total registrado en concepto 
de ventas por el período citado ascendió a la 
suma de $5.446.708; no obstante, en la corres-
pondiente declaración jurada fue consignada 
la suma de $4.189.053,25 en el campo “Ventas, 
Servicios y Locaciones Netos” del cuadro “Es-
tado de Resultados”. 

Entiende el juez de instrucción que, si bien la 
omisión de ingreso de impuestos denunciada por la AFIP-
DGI derivó en la disminución del monto a ingresar al fisco, 
debe destacarse que no concurre al sublite el requisito de 
la existencia de un ardid suficiente como lo exige el tipo de 
evasión tributaria. Juzgando al efecto que “la comprobación 
de la situación que se afirma irregular debe ser “maliciosa” [...] a 
este respecto, para llegar a la realidad de aquellas operaciones 
comerciales, solamente se necesitó compulsar los asientos con-
tables y diversa documentación respaldatoria puesta a disposi-
ción, sin reservas, por la contribuyente. No pudiendo afirmarse 

la presencia de un ardid o engaño empleado por la contribu-
yente, ya que la omisión, siendo fácilmente detectable, se pre-
senta como inidónea para vencer la capacidad de inspección 
del organismo de recaudación. También debe merituarse que 
la contribuyente colaboró con el organismo recaudador en los 
requerimientos que se le efectuaron, presentando las declara-
ciones juradas rectificativas en tiempo y forma.”

El Código Procesal no se supedita la procedencia del dicta-
do de un auto de sobreseimiento a la previa recepción de 
la declaración indagatoria del imputado, como sí lo exige 
para ordenar el procesamiento de aquel (artículo 307 del 
CPPN2). Ello así, los imputados fueron sobreseídos sin pres-

tar declaración indagatoria respecto al presunto delito in-
vestigado.

ii. seNteNciA y dOctriNA JurisPrudeNciAl

El sobreseimiento es una resolución jurisdiccional para la cual 
el proceso concluye definitiva e irrevocablemente con rela-
ción al imputado en cuyo favor se dicta y encuentra funda-
mento en las causales taxativamente previstas por la ley. Para 
la adopción de un temperamento tal, resulta necesaria la cer-

noticiero Tributario

➜ Por: Dra. Teresa Gómez - Directora del Área Tributaria del CECyT

En un sistema en el cual la 
autodeterminación tributaria es el principio 
general, la confección y presentación de 
declaraciones juradas por las cuales se 
declararon datos falsos podría constituir un 
ardid idóneo a fin de engañar al organismo 
recaudador.
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teza en el juzgador sobre la constitución de alguno de los su-
puestos previstos por el artículo 336 del CPPN.

En autos no se verifica la mencionada certeza en relación con  
la inexistencia del hecho investigado, ni en lo atinente a la au-
sencia de los elementos subjetivos exigidos, ni en lo relativo al 
aspecto objetivo del tipo penal mencionado.

Que tampoco existe la certeza en lo atinente a la inexistencia 
del elemento subjetivo exigido por el tipo penal en cuestión, 
pues, por la circunstancia consistente en que la discrepancia 
investigada fue fácilmente constatada a partir de la compul-
sa de los registros contables asentados por la propia contribu-
yente, “no es posible descartar la presencia del ardid que se exige 
por el artículo 1º de la Ley 24.769, en atención a la obligatoriedad 
legal de que aquellas declaraciones reflejen con exactitud la reali-
dad del gravamen con el cual se relacionan” (artículos 11 y 13 de 
la Ley 11.683 y 28 del Decreto 1.397/79).

Que, además, tampoco tendría relevancia exculpatoria la pre-
sentación de declaraciones juradas rectificativas, pues no pue-
de considerarse que mediante la presentación de aquellas se 
deje sin efecto el delito previamente consumado.

En un sistema en el cual la autodeterminación tributaria es el 
principio general, la confección y presentación de declaracio-
nes juradas por las cuales se declararon datos falsos podría 
constituir un ardid idóneo a fin de engañar al organismo re-
caudador, por ocultar la realidad comercial y una fracción sig-
nificativa de la obligación tributaria.

Por todo ello se resuelve revocar la resolución de sobreseimien-
to dictada por el a-quo, retornando los autos al juez de instruc-
ción a fin que se sirva actuar conforme al presente dictado. 

NOTAS

1 Ley 24.769, artículo 2º, evasión agravada: “La pena será de tres años y seis meses a nueve años de 
prisión cuando en el caso del artículo 1° se verificare cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Si el monto evadido superare la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000). 
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero 
sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000). 
c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, 
reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare 
la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000).”

2 CPPN artículo 306. “En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el juez ordenará el 
procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar 
que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste.”
Artículo 307. “Bajo pena de nulidad no podrá ordenarse el procesamiento del imputado sin 
habérsele recibido indagatoria, o sin que conste su negativa a declarar.”
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Trisomía 18
En qué consiste esta rara enfermedad cromosómica 
que afecta a algunos recién nacidos y es considerada 
letal, ya que el 95% fallece durante el primer año de vida. 
Cuáles son sus causas y características principales.

El síndrome de Edwards o trisomía 18 (también deno-
minada trisomía 18 completa o trisomía cromosoma 
18) es una enfermedad cromosómica rara caracteriza-

da por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. 
Su frecuencia se estima entre 1/6.000 - 1/13.000 nacidos vi-
vos. Los estudios de genética mole-
cular no han descrito con claridad las 
regiones puntuales que necesitan ser 
duplicadas para que se produzca el 
fenotipo característico del síndrome 
Edwards. 

Se sabe que ocurre en todas las razas 
y zonas geográficas. Es una entidad 
que aparece con mucha mayor fre-
cuencia entre las mujeres que entre los hombres y fue origi-
nalmente descrita por John H. Edwards en la Universidad de 
Wisconsin. Sus resultados fueron publicados y registrados en 
la literatura pediátrica y genética en el año 1960.

Debido a su alta tasa de mortalidad en los recién nacidos (por 
encima el 90% de los casos) se la ha considerado como una 
enfermedad letal. Las expectativas de vida de un recién naci-
do con trisomía completa del par 18 no superan el año.

cAusAs-etiOlOgíA

La trisomía se define por tener un cromosoma adicional agre-
gado a un par de cromosomas, en este caso es al par 18. El 
diagnóstico se realiza mediante el estudio cromosómico. La 
trisomía del cromosoma 18 aparece con mayor frecuencia en 
madres de edad avanzada: a partir de los 35 años la frecuen-
cia aumenta progresivamente desde 1/2.500 hasta 1/500 a los 
43 años. En mujeres de más de 35 años de edad o con un hijo 
anterior con trisomía 18 debe hacerse un diagnóstico prena-
tal mediante amniocentesis, un procedimiento obstétrico me-
diante el cual se extrae una pequeña cantidad de líquido am-
niótico para su posterior análisis.

dAtOs releVANtes

La trisomía se caracteriza clínicamente por bajo peso al nacer, 
talla corta, retraso mental y psicomotor e hipertonía. Además 
se presentan múltiples anomalías congénitas:

➜ Anomalías cráneo faciales: cabeza pequeña, con occipucio 
prominente, fontanelas amplias, implantación baja de las orejas, 
hipoplasia mandibular, cuello corto, boca pequeña, paladar oji-
val (paladar en forma de bóveda), labio y paladar hendido (cie-
rre incompleto de la bóveda del paladar). 

➜ Anomalías oculares: ojos anormalmente pequeños, colo-
boma (fisura congénita en alguna parte del ojo) de iris, opaci-
dad córnea y cataratas. 
➜ Anomalías esqueléticas: dedos de las manos montados, pie 
en mecedora, uñas con desarrollo incompleto o defectuoso, 
ausencia de desarrollo radial, sindactilia (fusión congénita o 
accidental de dos o más dedos entre sí), escoliosis. 
➜ Anomalías cardíacas: presentes en el 90% de los casos, 
con comunicación anormal entre los ventrículos del corazón, 
afectación valvular múltiple, persistencia del ductus arterioso, 
coartación de aorta, transposición de grandes vasos y esteno-
sis pulmonar. 
➜ Malformaciones urogenitales: riñón en herradura, ectopia 
(estado de un órgano o tejido situado fuera de su lugar ha-
bitual) renal, hidronefrosis (acumulo anormal de orina en los 
riñones), riñón poliquístico, criptorquidia (ausencia de uno o 
ambos testículos), malformaciones uterinas. 

Estos niños padecen infecciones frecuentes: neumonía, oti-
tis media e infecciones urinarias. Tienen dificultades para la 
alimentación e incluso pueden precisar alimentación por 
sonda. 

El pronóstico vital es malo: fallecen alrededor del 95% en el 
primer año de vida, aunque hay algunas excepciones en las 
que el paciente llega a los diez años y fallece por las malfor-
maciones cardiacas congénitas y las infecciones respiratorias. 
Sin embargo existen múltiples acciones que pueden ayudar a 
una mejor calidad de vida de los niños. 

La trisomía se define por tener un cromosoma 
adicional agregado a un par de cromosomas, en 
este caso es al par 18.
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Algo para compartir
Hace algunos días se publicaron en la edición Nº 53 de la revista RePro, que edita el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, testimonios de colegas que 
fueron atendidos por el Fondo Solidario de la Federación. Consideramos importante compartir 
estas historias de vida.

POr + VidA

¿Alguna vez pensó qué pasaría si usted dependiera de un tras-
plante? Cuando termine de leer este artículo se sentirá impac-
tado por las historias de vida que le acercamos y feliz por per-
tenecer al Consejo, a la Caja de Seguridad Social y al Fondo 
Solidario de Alta Complejidad de la FACPCE.

El mes de noviembre pasado se transformó en luz de esperan-
za para los casi 6 mil pacientes en espera que registra el Ins-
tituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Im-
plante (Incucai). Pilar Chávez, la joven de 19 años estudiante 
de Administración de Empresas en la Universidad Di Tella re-
cibió un re-trasplante de hígado y está recuperando poco a 
poco su vida. El 20 de noviembre Sandro recibió un doble tras-
plante de corazón y pulmones. Lamentablemente su cuerpo 
no resistió la sucesión de operaciones y falleció el 5 de ene-
ro. Dos ejemplos de vida, entre otros tantos, que dan fuerza 
para continuar luchando y reflotan el debate sobre la dona-
ción de órganos.

Todos los días, miles de familias imploran por el milagro: la 
llegada de un pulmón, corazón, riñón o cualquier otro órga-
no. En otro plano, otros tantos se debaten entre el dolor de la 
muerte y la decisión de dar una nueva oportunidad a los pa-
cientes en espera.

Ante este escenario, nuestra Caja de Seguridad Social, a través 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Cien-
cias Económicas ofrece a sus matriculados/afiliados los bene-
ficios del Fondo Solidario de Alta Complejidad. Entre sus pres-
taciones se encuentran trasplantes e implantes de corazón, 
hígado, médula, riñón, córnea, páncreas, intestino, cardio-pul-
monar y reno-pancreático. Desde el mes de julio de 2004 al 30 
de junio de 2009, a través de la Caja, se aprobaron siete tras-
plantes que permitieron a nuestros afiliados disfrutar de una 
mejor calidad de vida. Por sólo $4,07 por mes, destinados al 
pago del Derecho de Ejercicio Profesional, cualquier afiliado 
puede solicitar este beneficio.

“lA cAJA NOs AllANó el cAMiNO”

El 4 de julio de 2001 el Dr. Martín Gorostegui se incorporó a 
nuestra institución sin saber que esa decisión le cambiaría 

su vida para siempre. “Me matriculé por un trabajo que final-
mente no salió. En ese momento escuché que existía el Fon-
do Solidario, pero nada más. No tenía problemas de salud y ni 
siquiera lo pensaba”, recuerda. Nueve meses después una in-
flamación en los riñones comenzó a deteriorarlos hasta que 
dejaron de funcionar en marzo de 2002. “Finalmente la deci-
sión de matricularme derivó en haberme podido trasplantar 
en el mejor centro de trasplante renal del país. Mi obra social 
de ese momento no me permitía operarme donde yo quisie-
ra, pero el Fondo sí. Opté por realizar la consulta en el Centro 
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Dr. Norberto 
Quirno (CEMIC), el Hospital Universitario de Buenos Aires, y la 
verdad que me dije: me quiero quedar acá.”

Durante nueve meses el Dr. Gorostegui estuvo bajo trata-
miento de diálisis, esperando la solución definitiva: el tras-
plante. Entonces, su padre, un reconocido juez de la ciudad 
de La Plata, se ofreció a donarle un riñón. “Lo mío fue un ca-
mino de rosas en comparación con otros pacientes que es-
tán en lista de espera. Comencé diálisis y al mismo tiempo 
los estudios de compatibilidad con mi papá. Gracias a Dios 
dieron bien y se programó una operación que hicimos en di-
ciembre de 2002.”

La Caja, a través del Fondo Solidario, se hizo cargo de los estu-
dios de compatibilidad, de la internación de padre e hijo, del 
trasplante, los tratamientos y estudios posteriores y los medi-
camentos que debe tomar de por vida. Con sólo algunos me-
ses de matriculado, el Dr. Martín Gorostegui pudo realizarse 
una operación que por entonces superaba los 30 mil dólares.

“Recuerdo que fuimos a la Caja y nos atendieron muy bien. 
Les conté la situación y dijeron que no había problemas, que 
el Fondo había sido creado para eso y que a partir de entonces 
sólo debíamos informar los pasos que íbamos dando, lo cual 
nos allanó el camino. La Caja me subsidia los medicamentos a 
través del Fondo, no sé exactamente lo que valen pero son va-
rios de miles de pesos por mes. Esto es para destacar porque 
conozco gente trasplantada que tiene que lidiar todo el tiem-
po con su obra social para que se los den en término y en con-
diciones. En cambio, yo llamo a la Caja, mando por fax la rece-
ta y a los cinco días los tengo.”
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Algo para compartir Casualidad o no, cinco meses des-
pués del trasplante, aquella opor-
tunidad laboral que había quedado 
trunca en junio de 2001 y que lo acer-
có al Consejo Profesional, reapareció 
para cerrar una etapa. “Estaban esperando a que esté laboral-
mente apto para volverme a llamar”, comenta entre risas.

El Dr. Gorostegui comenzó, entonces, a trabajar en la Audi-
toría General de la Nación, al poco tiempo ya tenía un gru-
po de gente a su cargo. Hoy se desempeña como auditor 
interno del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva.

“el fONdO sOlidAriO fuNciONA A lA PerfeccióN”

Virginia Meschini tiene 40 años, cuatro hijos y es esposa del Dr. 
Juan Carlos Mazzeo, colega matriculado en la Delegación Gene-
ral Pueyrredón desde 1997. Hace algunos años sufrió una hepa-
titis autoinmune sub-fulminante que rápidamente la ubicó en la 
lista de emergencia nacional. Necesitaba realizarse un trasplante 
hepático. “La enfermedad fue repentina”, recuerda y su voz per-
mite advertir la disputa de sentimientos de preocupación, tris-
teza y alegría. “Uno nunca sabe cuando te puede pasar. Me en-
fermé cuando tenía 32 años, tenía tres hijos y siempre fui una 
persona totalmente sana y de un día para otro todo cambió. 
Cuando uno vive esta situación y tenés la suerte de continuar, lo 
que te queda es el deseo y la alegría de seguir para adelante.”

Cuando las cosas pasan tan rápido uno toma conciencia de 
lo que sucedió un tiempo después y se permite reflexionar 
sobre todo lo sucedido. “El senti-
miento más importante que re-
cuerdo fue una alegría enorme 
y un agradecimiento a todos los 
que me dieron la oportunidad 
de vivir, a la familia que donó el 
órgano —que no tuve la suerte 
de conocer personalmente, pero 
sé que perdieron a una hija de 15 
años en un accidente automovi-
lístico— y en medio de ese do-
lor decidieron donar los órga-
nos. Gracias a ese gesto, en la 
Fundación Favaloro fuimos tras-
plantadas dos personas.”

El caso de Virginia es muy par-
ticular. Un miércoles se enteró 
que su salud no estaba bien y 
que debía someterse a un tras-
plante de hígado. Al día siguien-
te estaba en lista de emergencia 
nacional. “El viernes me comuni-
qué con la Caja para informarles 

que debía trasplantarme y que necesitaba un cheque con una 
suma muy importante. Ese llamado fue simplemente para que 
lo tuvieran presente porque no sabíamos cuándo iba a tener 
la posibilidad de operarme. Ese mismo día el dinero estaba en 
la Fundación y el lunes a las once de la mañana me estaban 
trasplantando. Si no hubiese sido por la rapidez con la que ac-
tuaron, hubiera perdido la posibilidad de hacerlo.”

A través del Fondo Solidario de Alta Complejidad nuestra 
Caja acompañó a Virginia y a su familia no solo en el mo-
mento del trasplante sino durante mucho tiempo después: 
debió volver a internarse porque su cuerpo rechazó el órga-
no y luego, por un virus y una vez al año, debió hacerse una 
biopsia de control.

“El Fondo Solidario funciona a la perfección” se apresura a de-
cir antes de finalizar la entrevista y agrega: “me gustaría resal-
tar dos cosas. Una de ellas es la rapidez, pero lo más importan-
te es la calidez humana que tienen las personas que manejan 
el Fondo Solidario. En esos momentos a uno lo invade la an-
gustia por la situación que está viviendo y encima tiene que 
lidiar con las obras sociales. Es ahí donde está el valor dife-
rencial. Lo bueno que tiene el Fondo es la respuesta en to-
dos los sentidos”, afirma convencida: “Es fundamental que se 
sepa todo lo que se hace con ese pequeño aporte que hacen 
los afiliados.” 

nuestra caja de Seguridad Social ofrece a sus 
afiliados los beneficios del Fondo Solidario de Alta 
complejidad. Entre sus prestaciones se encuentran 
trasplantes e implantes. Por sólo $4,07 por mes 
destinados al pago del Derecho de Ejercicio 
Profesional cualquier afiliado puede solicitar este 
beneficio.
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Orígenes históricos 
de la profesión en Argentina
A  las gestiones de Manuel Belgrano se deben los prime-

ros estudios en materia contable en nuestro país. Ya 
en la Memoria al Consulado de Buenos Aires, en ju-

nio de 1786, hacía mención a la urgente necesidad de “crear 
una escuela de comercio, donde los jóvenes fueran a instruirse en 
la aritmética, en reglas de navegación mercantil, en seguros, en 
cambios, así como en el modo de establecer la correspondencia 
comercial y plasmar sus conocimientos en leyes y costumbres de 
uso común.” Sus principios formaron parte de un proyecto in-
tegral dirigido a las Cortes de Cádiz, las que, no obstante dar fe 
de su importancia, lo rechazaron. Aunque se desconocen las 
causas de ese rechazo creemos que ello fue para impedir el 
acrecentamiento cultural de la colonia que de otro modo hu-
biera afianzado su temprana emancipación. 

Fue más tarde que Bernardino Rivadavia, consciente de la ne-
cesidad de proveer aquellas importantes y necesarias tareas, 
dictó un decreto que reconocía la utilidad de las enseñanzas 
que se impartían en la recién formada Escuela de Comercio, 
dando al Estado la atribución de solventar los gastos que de-
mandaban su organización y mantenimiento. Las primeras 
manifestaciones referidas al ejercicio de lo que sería más tarde 
la profesión de contador público se efectuaban en plena épo-
ca colonial a través de los llamados prácticos en cuentas, “es-
tando tal función al arbitrio y la buena fe y entender de aquellos 
primitivos y empíricos profesionales”, según cuenta el entonces 
director de la escuela, el ciudadano francés Amadeo Brodart.

En 1826 Rivadavia dispuso la conformación definitiva de la es-
cuela, fijándose las materias que debían estudiarse, creando 
simultáneamente la Academia de Contabilidad, con el objeto 
de que los empleados del Banco Nacional pudieran capacitar-
se en el desarrollo de sus funciones.

NAciMieNtO de lA PrOfesióN

Oficialmente el nacimiento de la profesión se remonta a un de-
creto de Juan Manuel de Rosas del 12 de julio de 1836, en el que 
se establecía que para obtener el título era necesario rendir un 
examen de competencia en materia de derecho ante la Corte 
de Apelaciones y otro de aritmética y contabilidad ante un tri-
bunal designado por el gobierno. Tales requisitos exigían tam-
bién tener un mínimo de veinticinco años de edad, ser ciudada-
no argentino y presentar un certificado de intachable conducta.

Después de 1852 la matrícula de contador era otorgada por la 
Cámara Civil y el examen se rendía ante el Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, hacia 1890, se 
creó la Escuela Nacional de Comercio, denominada hoy Car-
los Pellegrini, mediante un decreto firmado por el Ministro de 
Instrucción Pública, Dr. Filemon Posse, bajo la presidencia del 
Dr. Carlos Pellegrini. En 1894 egresaron los primeros contado-
res públicos del país.

En 1912, sobre la base de lo actuado en la Escuela Carlos Pe-
llegrini, se inauguró el Instituto de Altos Estudios Comerciales, 
base sobre la que se abrió el camino definitivo para la creación 
de la primera Facultad de Ciencias Económicas en 1913.

iNstituciONAlizAcióN de lA PrOfesióN

A comienzos del siglo XX la función del contador público ad-
quirió de pronto un perfil inusitado y, a la vez, la exigencia de 
mayores y mejores conocimientos para ponerse a la par de sus 
similares del mundo desarrollado. En marzo de 1905 y cons-
ciente de esos requerimientos, el gobierno mandó organizar 
por intermedio del Ministro de Instrucción Pública, Dr. Joaquín 
V. González, el Primer Congreso de Contadores Públicos, en el 
que se aprobaron los siguientes temas:

1. Creación de la Facultad de Ciencias Mercantiles.
2. Sindicatura de las sociedades anónimas.
3. Organización de la contabilidad en la administración 
pública.
4. Compulsas y pericias en libros comerciales.
5. Liquidación de seguros y averías.
6. Normas en materia de regulación de honorarios.

En 1925 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Doc-
tores en Ciencias Económicas y Contadores Públicos, a cuyo 
término se sentaron las bases fundamentales para la jerarqui-
zación profesional, marcando el inicio de un período de fran-
co crecimiento en lo que hace a la importancia y complejidad 
de sus funciones.

Puestos en marcha los primeros mecanismos para la consoli-
dación profesional, se llevaron a cabo gestiones y luchas ten-
dientes a lograr la reglamentación y leyes protectoras, como 
así también normas que determinaran las responsabilidades y 
el ámbito de actuación profesional. El Decreto-Ley 5.103/45, ra-
tificado luego por la Ley l2.921 de 1946, reglamentó el ejercicio 
de la actividad y creó el Consejo Profesional en Ciencias Eco-
nómicas, que aglutina actualmente a contadores públicos, li-
cenciados en economía y administración, actuarios y doctores 
en Ciencias Económicas.

federAcióN de cONseJOs PrOfesiONAles de 
cieNciAs ecONóMicAs

En 1973, con el objetivo común de coordinar la acción de los 
Consejos Profesionales, tuvo lugar la creación de la Federación 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con el fin 
de ejercer la representación de los graduados en el orden na-
cional e internacional. 

➜ El artículo completo puede leerse en www.facpce.org.ar

➜ Por: Dr. Jorge Marcovecchio - CPCE CABA
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El 22 de marzo se llevó a cabo el Seminario sobre Nor-
mas Contables para PyME organizado por la Federación, 
con el auspicio de la Association of Chartered Certified Ac-

countants (ACCA).

Participaron del acto de apertura el Dr. Jorge Paganetti, Pre-
sidente de la FACPCE; el Dr. Fermín del Valle, Miembro de la 
Comisión Especial de Normas de Contabilidad y Auditoría de 
la FACPCE y ex Presidente de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC); el Dr. Paul Pacter, Director de Normas para 

Se realizó el Seminario 
sobre normas contables 
para PyME

PyME del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
y el Dr. Robin Jarvis, Miembro del Grupo Asesor Europeo de In-
formes Financieros y Asesor de PyME del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad.

El evento se realizó en la sede del Consejo Profesional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la exposición 
de destacados profesionales que disertaron sobre las NIIF para 
PyME y sobre los proyectos actuales de redacción de una nor-
ma local para PyME. 

tema

NIIF para PyME

La NIIF para PyME. Su aplicabilidad 
en la estructura actual de normas 
contables en Argentina

Presentación realizada por ACCA
La información en PYME: una visión 
global

Norma local para PyME. Proyectos 
actuales y discusión

Norma local para PyME. Proyectos 
actuales y discusión

expositor

Paul Pacter

Fermín Del Valle, Jorge J. Gil

Giuseppe Messina
Robin Jarvis

Carmen Verón, Domingo Marchese, 
Daniel Nuciforo

Andrea Rey, Pablo San Martín, 
Marcelo Canetti, Alfredo Zgaib

Moderador

Fermín Del Valle

Silvia Giordano

Domingo Marchese

Jorge J. Gil

Ricardo de Lellis

La FACPCE agradece el apoyo de las siguientes empresas:

Exposiciones desarrolladas durante el Seminario:
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Desde noviembre de 2009 están dispo-
nibles, dentro de la oferta educativa 
nacional del Sistema Federal de Actua-

lización Profesional, los talleres del Curso Es-
pecializado en Elaboración de Proyectos de la 
SEPyME destinados a todos los profesionales 
en Ciencias Económicas. La realización de es-
tos talleres en los distintos Consejos Profesiona-
les del país se aprobó mediante la Resolución 
de la Mesa Directiva 554/09.

El objetivo de este curso es brindar a los profe-
sionales los conocimientos necesarios para la 
elaboración y presentación de proyectos re-
lacionados con los programas de apoyo a las 
PyME de la Subsecretaría de la Pequeña y Me-
diana Empresa y Desarrollo Regional del Mi-
nisterio de Producción.

El curso otorga créditos del SFAP, comprende 
un total de 36 horas y se organiza en cuatro ta-
lleres y un seminario integrador. Si bien cada ta-
ller es independiente, es necesario cursar todos 
para poder realizar el seminario. 

Se están desarrollando  
los talleres del curso Especializado 
en Elaboración de Proyectos  
de la SEPyME

organizado en conjunto por:

Módulos

Programa de Acceso al Crédito 
y Competitividad (PACC)

Crédito Fiscal

Asistencia Financiera

Seminario de Aplicación

objetivos

Brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conocimientos, herramientas, técnicas y procedimientos para 
la elaboración y presentación en el Programa PACC de apoyo a las PyME de la SEPyME.

Brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conocimientos, herramientas, técnicas y procedimientos para 
la elaboración y presentación de proyectos relacionados con los programas de apoyo a las PyME de la SEPyME.

Brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conocimientos, herramientas, técnicas y procedimientos para 
la elaboración y presentación de proyectos relacionados con los programas de apoyo a las PyME de la SEPyME, para 
el área de Asistencia Financiera.

Brindar a los profesionales en Ciencias Económicas las prácticas, herramientas, técnicas y procedimientos para la 
elaboración y presentación de proyectos ante la SEPyME.
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1º Premio
Rafael Lanuza 
CPCE Santa Fe CII 

1- La fotografía premiada fue toma-
da en la ciudad de Rosario, sobre la 
costa del río Paraná.
2- Es una toma digital, realizada con 
una cámara Nikon D300. La veloci-

dad de disparo fue 1/250s y el valor de apertura f/9. ISO: 500. 
Distancia focal 112 mm.

Imagen Profesional entrevistó a los ganadores del Concur-
so Fotográfico Retratos de mi Tierra 2. Los participantes 
premiados respondieron las siguientes preguntas:

3º Premio
Karina L. Scarpato
CPCE CABA 

1- Tomé la fotografía en Marcos 
Paz, Provincia de Buenos Aires.
2- La foto fue tomada con una 
cámara digital.
3- La imagen es de un atarde-

cer en el campo, la tomé de casualidad mientras camina-
ba al terminar la tarde y me puse a observar a una de mis 
vacas amamantando a su ternero. Al verme, el ternero se 
asustó y en el momento de tomar la foto estaba atento 
por si me acercaba un poco más para salir corriendo.

1    ¿en qué lugar tomó la fotografía?

2    ¿Cuáles son las características técnicas de la toma?

3    ¿Cuál es la historia de la imagen?

2º Premio
Juan Carlos Moulin
CPCE Corrientes

1- El lugar donde fue tomada la fo-
tografía es en una plantación en el 
centro de la provincia de Corrientes.
2- Utilicé con una cámara digital 
Canon EOS. La saqué en un día so-

leado de verano. En primer plano se ve una flor de girasol 
y sobre el fondo otra flor, el cielo sin nubes y el campo.
3- Tomo fotografías como aficionado, en mis comienzos lo 
hacía con cámaras fotográficas reflex.

3- La fotografía fue tomada al atardecer del 28 de octubre 
de 2008, intentando reflejar en la composición, el nuevo 
perfil de la ciudad de Rosario visto desde el balneario La 
Florida y mostrando en un primer plano la canoa de pes-
cadores.
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4º Premio
Mónica Irene Gargaglione
CABA

1- Tomé la fotografía en Bahía Onelli, 
Calafate, provincia de Santa Cruz.
2- Debido a que no soy una fotó-
grafa profesional, no apliqué ningu-
na técnica específica. Simplemente 

busqué la ubicación ideal que me permitiera mostrar la com-
binación de laguna, montaña, glaciar y témpanos.
3- Gracias a la excursión a Todos Los Glaciares, que ofre-
ce una visita a los glaciares Upsala, Spegazzini y Bahía Onelli, 
pude abordar semejante paisaje. La Bahía Onelli no es un gla-
ciar sino una laguna donde desembocan glaciares y permite 
observar diferentes formas de témpanos reposados en la mis-
ma, que le dan una vista extraordinaria. 
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