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Los integrantes de la Mesa Direc-
tiva tenemos la firme convicción 
de que la profesión se nutre al 

estimular el crecimiento de los jóve-
nes profesionales. Por esta razón nos  
enorgullece ser testigos del compro-
miso asumido por ellos día a día y que-
remos destacar la vocación con la que 
emprenden las tareas y el tiempo que 
les dedican.

En los últimos años hemos notado una 
creciente inserción de los jóvenes en to-
dos los ámbitos de la profesión. La bús-
queda de excelencia en el ejercicio pro-
fesional se manifiesta en la importancia 
que le brindan a la capacitación perma-
nente. Es por ello que nos honra afirmar 
que la asistencia a cursos, la presenta-
ción de trabajos de investigación, la 
participación en jornadas, conferencias, 
congresos y en la generación de deba-
tes fructíferos progresa permanente-
mente. Ejemplo de ello es la importante 
participación del joven profesional en 
el último Congreso Nacional. 

Todo el interés de participación demos-
trado nos incentiva a seguir en nuestra 
tarea de formación del joven profesio-
nal, porque tenemos la seguridad de 
que con ello contribuimos en forma directa a la jerarquización 
de nuestras profesiones. Trabajamos alentados por la respues-
ta que obtenemos.

Nos alegra el interés que demues-
tran en todas las actividades organi-
zadas por los Consejos y por nuestra 
Federación. Las reuniones anuales de 
los representantes de las Comisiones 
de Jóvenes Profesionales de todos los 
Consejos del país, las reuniones zona-
les, las jornadas de capacitación diri-
gencial que se realizan en distintos 
Consejos, así como también las acti-
vidades sociales, culturales y deporti-
vas, cuentan cada vez con más partici-
pantes. Estamos convencidos de estar 
preparando futuros dirigentes con 
gran vocación de servicio.

Asimismo, los jóvenes profesionales 
convierten en una experiencia exito-
sa nuestros medios de comunicación 
con los matriculados. Ellos hacen de 
nuestra revista Imagen Profesional y de 
nuestro sitio web herramientas para 
difundir sus actividades e impulsar la 
integración profesional y social, propi-
ciando el perfeccionamiento profesio-
nal y promoviendo vínculos.

El empuje permanente de los jóvenes, 
sus emprendimientos y generación 
de debates nos alimentan. Por esta ra-
zón apostamos a nuestros jóvenes 

profesionales y continuaremos haciéndolo, porque estamos 
convencidos de que su progreso nos permitirá también ser 
más valorados y requeridos por toda la comunidad.

Dr. Jorge A. Paganetti 
Presidente de la FACPCE
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junTA DE GObIERnO 

de la FaCPCe

El 1° de octubre se realizó la reunión de la Junta de Gobierno de 
la Federación en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Ne-
gro. Directivos de la FACPCE y de todos los Consejos del país se  

reunieron para abordar diversos temas de interés profesional. •

RíO nEGRO

El Director General del CECyT, Dr. Jorge J. Gil, presentó a 
la Junta de Gobierno, realizada el 1° de octubre, un in-

forme con las últimas actividades realizadas.

➜ CENCyA: se realizaron reuniones los días 12 y 27 de 
agosto.

➜ Normas Internacionales de Auditoría: se constitu-
yó la comisión para que presente un plan de adopción de 
las NIAs en Argentina.

➜ IFAC: se ha avanzado en el trabajo conjunto con Espa-
ña y con el Comité Revisor Latinoamericano para la tra-
ducción conjunta del Handbook 2009/2010.

➜ CENCyA: se han constituido dos subcomisiones con 
integrantes de la Comisión original de Balance Social, con 
el fin de preparar un proyecto de norma contable y de au-
ditoría para los Balances Sociales.

➜ Comisión sobre NIIF 1: para su primera aplicación 
se ha desarrollado el documento borrador final que está 
siendo analizado por la CENCyA.

➜ Norma Contable Argentina: en la Comisión se deci-
dió trabajar en dos partes, la primera para las normas bási-
cas y la segunda para las normas más complejas y los temas 
no habituales en las pequeñas empresas. Ya fue elaborado 
el primer borrador y se está redactando el segundo.

➜ Banco Central: se firmó un convenio para colaborar 
en la preparación de un plan de implementación de NIIF 
en las entidades financieras y en el propio BCRA.

➜ Comisión de Cooperativas: está integrada por re-
presentantes del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), de la FACPCE y de Federaciones 

Informe del director  
General del CeCyt a la Junta 
de Gobierno

Dr. Jorge J. Gil

de Cooperativas. Fueron aprobados:

✦ Informe Nº 31 del Área de Contabilidad del CECyT, 
Modelos de estados contables e información comple-
mentaria para entes cooperativos.

✦ Informe Nº 17 del Área de Auditoría del CECyT, Mo-
delos de informes de auditoría y otros servicios previstos 
en la Resolución Técnica Nº 24.

➜ Comisión IFRIC 12: se elaboró un documento que 
contempla los principales aspectos para su aplicación y 
fue publicado en nuestra página web.

➜ Resolución Técnica 28: fue aprobada la RT 28, Modifi-
caciones de las RT 8 y 16. Impracticabilidad – Presentación de 
información comparativa.

➜ Área Tributaria del CECyT: se aprobaron los siguien-
tes informes:

✦ Informe Nº 19, Competencia del Tribunal Fiscal de la 
Nación en materia impositiva. Autor: Nicolás Rubiolo.

✦ Informe Nº 20, La tributación de los entes sin fines de 
lucro: asociaciones, fundaciones y mutuales. Autora: Mi-
riam Cristina Campastro.

✦ Informe Nº 21, Limitaciones al cómputo de determina-
dos créditos fiscales en el IVA. Autor: José María Rizo.

✦ Informe Nº 22, Labores previas para un nuevo siste-
ma de distribución de recursos entre los distintos niveles 
del Estado Federal Argentino o el nuevo nombre de los 
trabajos de Hércules. Autor: Sergio Miguel Hauque.

✦ Resolución de la Junta de Gobierno Nº 406/10: se 
aprobó la modificación de la Resolución de la Junta de 
Gobierno 366/08, Diferimiento de la aplicación supleto-
ria de la IFRIC 12.
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Convenio con la Universidad FASTA

En el marco de la realización 
de la Junta de Gobierno los 
representantes de la Fede-

ración firmaron un convenio de 
colaboración y cooperación mu-
tua con la Universidad Fraternidad 
de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino (FASTA). Participaron de la 
firma el Dr. Jorge A. Paganetti, Presi-
dente de la FACPCE, y el Dr. Héctor 
Partridge, Rector de la Universidad 
FASTA, entre otras autoridades. •

Luego de un intenso proceso de estudio y discusión, la 
Junta de Gobierno ha realizado importantes modifica-
ciones en las reglamentaciones correspondientes a las 

actividades de investigación y de emisión de pronunciamien-
tos técnicos de la Federación. En la reunión fueron aproba-
dos el nuevo Reglamento del Centro de Estudios Científicos 
y Técnicos (CECyT) y del Consejo Emisor de Normas de Con-
tabilidad y Auditoría (CENCyA).

Es relevante destacar que a partir de las modificaciones reali-
zadas, CENCyA, que funcionaba dentro del CECyT, será un or-
ganismo independiente. Se han separado de esta forma la 
función de investigación, que será realizada por el CECyT, de 
la función de estudio y generación de normas contables que 
quedará enmarcada en el CENCyA.

Cada uno de los organismos independientes tendrá un Di-
rector General, que no podrá ser la misma persona. El nuevo 
reglamento establece las características y el funcionamiento 
que tendrá el CENCyA:

➜ Funcionará en dos Comités, uno de Contabilidad y otro de 
Auditoría, que tendrán su propio reglamento interno.

➜ Habrá un nuevo mecanismo de emisión de los pronuncia-
mientos técnicos, buscando una mayor transparencia e inde-
pendencia en su proceso.

➜ Se determinarán las obligaciones de los miembros del 
CENCyA.

Modificaciones en los reglamentos del CECyT y del CENCyA

llamados a Concurso:
➜ Director General del CECyT.

➜ Director General del CENCyA.

➜ Comité de Nominaciones al CENCyA.

➜  Miembros del CENCyA.

Requisitos y formulario de inscripción en www.facpce.org.ar

➜ Se constituirá un Comité de Nominaciones para los miem-
bros del CENCyA y para su Director General.

➜ El CENCyA estará conformado por representantes de empre-
sas y usuarios, estudios profesionales, académicos, Consejos Pro-
fesionales y la Federación, a razón de quince miembros en cada 
Comité, más el Director General que presidirá cada Comité.

➜ Se prevé su financiamiento con el presupuesto de la Fede-
ración y con el resultado de eventos, venta de suscripciones y 
libros técnicos.

Estos Reglamentos entrarán en vigencia cuando se complete el 
nombramiento del Director General del CENCyA, los miembros 
del CENCyA y los miembros del Consejo de Nominaciones.

Estos nombramientos, para la primera oportunidad, se ha-
rán en función de las normas de transición aprobadas en el 
reglamento.  •



8

In
s

T
IT

u
c

IO
n

A
L

E
s

nOTIcIAs 

de los CPCe
Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de CABA, Córdoba y 
Misiones han renovado sus autoridades recientemente.

  CPCE CABA 

  Presidente  Dr. José A. Schuster
  Vicepresidente 1º Dr. Jorge M. Rodríguez Córdoba
  Vicepresidenta 2º  Dra. Graciela L. Montenegro
  Secretario  Dr. Julio R. Rotman
  Tesorera   Dra. Patricia S. Sánchez Ruíz
  Prosecretario  Dr. Roberto D. Pons
  Protesorera  Dra. Norma A. Cristóbal

CPCE CóRDOBA 

Presidente Dr. José L. Arnoletto
Vicepresidente  Dr. Antonio E. Bearzotti
Secretario  Dr. Sergio P. Almirón
Tesorera   Dra. Ana M. Robles
Prosecretario  Dr. Walter D. Torti
Protesorero  Dr. Aldo A. Berrondo

     CPCE MISIONES 

     Presidente  Dr. Miguel Ángel Andujar
     Secretaria  Dra. Cristina Villagra
     Tesorero  Dr. René Chamorro

Queremos reconocer a los colegas colaboradores de la FACPCE que 
han sido destacados con los siguientes nombramientos en el ámbito 
académico:

Dr. Antonio Fernández Fernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta.

Dr. Rolando F. Galli Rey, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua.

Dr. Antonio  
Fernández  
Fernández

Dr. Rolando  
F. Galli Rey

Colegas destacados
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¿Qué es el SFAP?

El Sistema Federal de Actualización Profe-
sional (SFAP) es el sistema de educación 
continua que ha desarrollado nuestra Fe-
deración y se mantiene vigente desde el 
año 2007. Es un sistema organizado de 
oferta y demanda de propuestas de capa-
citación y actualización integral para los 
profesionales matriculados en los veinti-
cuatro Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas de todo el país.

En la actualidad integran la oferta educa-
tiva 2.160 propuestas de capacitación na-
cional y cuenta con casi 60 mil usuarios 
activos (profesionales matriculados de los 
CPCE). Es importante destacar el fuerte 
compromiso de la dirección de la FACPCE y de los veinticua-
tro CPCE con el SFAP.

¿Cuál es la misión y la visión de la FACPCE 
respecto del SFAP?

Entendemos que los profesionales en Ciencias Económicas 
tienen la imperiosa necesidad de capacitarse para poder 
prestar servicios de calidad en un contexto que cada día ge-
nera más complejidades para el ejercicio profesional. Por ello 
se diseñó y se puso en vigencia este sistema de educación, 
para que la capacitación se desarrolle en un ambiente orga-
nizado, formal y con altas condiciones de calidad en la ges-
tión educativa. 

La misión que tiene la FACPCE en este sentido es procurar el 
posicionamiento del SFAP como medio para acreditar la capa-
citación y actualización permanente de los profesionales en 
Ciencias Económicas. Por ello solicitamos a la comunidad in-
teresada que reconozca favorablemente al profesional que se 
esfuerza y logra los objetivos de cumplimiento del Sistema.

El nuevo rol del profesional  
en ciencias Económicas

¿Cuáles son las principales 
características del Sistema?

El SFAP está certificado bajo normas de 
calidad ISO 9001, con el IRAM como enti-
dad certificante, lo que garantiza su fun-
cionamiento bajo el estricto cumplimien-
to de los procedimientos de calidad de la 
organización.

Se encuentra diseñado en línea con los es-
tándares internacionales de educación (IES) 
establecidos por la Federación Internacio-
nal de Contadores (IFAC) de la cual somos 
país miembro.

El Sistema otorga créditos que cada pro-
fesional va acumulando por año calenda-

rio para lograr la obtención de la distinción de cumplimiento 
de sus objetivos. Estos créditos provienen de diversas activida-
des: cursos presenciales y a distancia (realizados en el país y en 
el exterior), docencia, producción intelectual (libros y artículos 
técnicos), participación en comisiones técnicas de la FACPCE y 
de los Consejos Profesionales y actividades de formación reci-
bidas en universidades y otras organizaciones.

El Sistema Federal de Actualización Profesional (SFAP) funciona desde el año 2007 y 
fue desarrollado por la FACPCE con el fin de dar respuestas a la creciente demanda de 
capacitación continua por parte de los profesionales matriculados. El Dr. Pablo Ricardo 
Barey, responsable del Área de Capacitación, explica las principales características y 
objetivos del Sistema.

“El contexto genera cada  
día más complejidades para 

el ejercicio profesional”

➜ Reportaje al  
Dr. Pablo Ricardo Barey 

Responsable del Área de  
Capacitación por Mesa Directiva

El SFAP está certificado bajo la Norma ISO 9001:2000



11

In
s

T
IT

u
c

IO
n

A
L

E
s

11

El objetivo de cumplimiento del Sistema consiste en lograr 120 
créditos en un trienio. Asimismo, un objetivo intermedio es lo-
grar 40 créditos en un año. Cuando estos objetivos se cum-
plen, el SFAP otorga los diplomas de cumplimiento que de-
ben ser reconocidos por el comitente que recibe los servicios 
de nuestros profesionales. 

Se debe destacar que un profesional matriculado en cualquie-
ra de los CPCE puede capacitarse en cualquiera de las jurisdic-
ciones y obtener los créditos correspondientes, en las mismas 
condiciones que un matriculado del Consejo de origen. Esto, 
sin duda, le otorga un fuerte sentido federal al proyecto.

¿Cómo trabaja la FACPCE para posicionar 
al SFAP en la comunidad?

La FACPCE y los veinticuatro CPCE cuentan con una amplia red 
de difusión del Sistema dirigida a todos los interesados: profe-
sionales matriculados, docentes en general y comitentes. Es 

Informe 
Departamento 
de Capacitación

    2009    2010 incremento %

Implementaciones   2.276   3.634  59,67

Usuarios  49.462 55.242  11,69

Docentes   1.289   1.912  48,33

   

 

Implementaciones 

59,67%
  

  

Usuarios

11,69%

  

  

Docentes

48,33%
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imprescindible que la comunidad interesada reconozca posi-
tivamente al profesional que puede acreditar los objetivos de 
cumplimiento del Sistema y que lo valore como un profesio-
nal que puede brindar servicios de excelencia.

Asimismo, en el último año se han suscripto convenios de co-
laboración recíproca con casi todas las universidades del país, 
promoviendo las alianzas estratégicas que la profesión organi-
zada necesita establecer para el logro de objetivos comunes. 

¿Cuál es la expectativa de la FACPCE con 
respecto de la capacitación permanente 
de los profesionales?

En primer lugar, reafirmar que la profesión organizada tiene 
dispuesto tanto su compromiso político como una importan-
te aplicación de recursos humanos y materiales para promo-
ver y garantizar la capacitación continua de los profesionales 
matriculados.

La FACPCE ha conformado la Comisión de Educación, integra-
da por colegas provenientes de los Consejos Profesionales con 

Estamos seguros de que en 
el mediano plazo el mercado 
sólo demandará profesionales 
acreditados por el sfAp en 
procura de garantizar la recepción 
de servicios de excelencia.

Información 
  sobre el sFaP
➜ Se sugiere a los profesionales matriculados que se contacten con sus Consejos Profesionales para un asesoramiento 

integral sobre el Sistema. Asimismo, ingresando en la página web de la FACPCE, www.facpce.org.ar, encontrarán el acceso a la 

plataforma online del Sistema en la cual podrán registrar su inscripción como usuarios, consultar los créditos que otorga cada 

actividad de capacitación y visualizar toda la información vinculada tanto a la oferta educativa nacional como a la información 

personal sobre créditos y certificados recibidos.

conocimientos específicos, que realiza un constante aporte en 
tareas de revisión de las condiciones generales y operaciona-
les del Sistema, lo que sin duda garantiza la retroalimentación 
permanente de las condiciones de calidad del mismo.

Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para promover la 
conciencia en nuestros profesionales con el fin de que se ca-
paciten en el marco del sistema organizado y de calidad que 
propone el SFAP. Asimismo, trabajamos para que el mercado 
reconozca este esfuerzo y lo valore positivamente en el mo-
mento de demandar los servicios profesionales.

Estamos seguros de que en el mediano plazo el mercado sólo 
demandará profesionales acreditados por el SFAP en procura 
de garantizar la recepción de servicios de excelencia. En ese 
momento podremos afirmar que nuestra misión y visión han 
sido cumplidas. •
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Si preguntáramos por el origen de la globalización algu-
nos se remitirían al año 1492 (conquista del Nuevo Mun-
do por parte de Europa), otros a la caída del muro de 

Berlín en 1989 (fin del bloque comunista). Si bien no es posible 
datar el inicio de este proceso, sí podemos determinar algunas 
de sus causas y efectos. 

El motor de la globalización fue y es el intercambio comercial 
de las mercancías y su resultado es la integración de las eco-
nomías locales en una economía de mercado a escala mun-
dial donde los modos de producción y los movimientos de 
capital se configuran a nivel global, 
cobrando mayor importancia el rol 
de las grandes corporaciones multi-
nacionales. La libre circulación del ca-
pital es vital para que el mecanismo 
funcione correctamente. Ahora bien, 
a este proceso tendríamos que adi-
cionarle el importante rol que cumple 
la demanda, la sociedad de consumo, 
dado que sin ésta el proceso de libe-
ralización de los flujos comerciales no 
tendría cabida. 

En los últimos años el proceso de globa-
lización se ha acelerado como consecuencia de la revolución tec-
nológica: el advenimiento de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) y los consecuentes avances en la conectivi-
dad entre los seres humanos han facilitado la libre circulación de 
bienes y capitales. 

Lo que en párrafos precedentes pareciera una discusión ideo-
lógica no puede ser más pragmático y más tangible. Aún en 
ciudades pequeñas como Salta —que en términos de desa-
rrollo se encuentra lejana a la cosmopolita Buenos Aires— se 
sufren los procesos de la globalización. El mercado local pone 
ciertas limitaciones a la posibilidad de expansión de las firmas: 
si las empresas salteñas quisieran crecer aún más, deberían 
considerar la manera de introducirse en nuevos mercados y, 
para ello, ser más eficientes en sus procesos productivos. Esta 
premisa es impuesta por el sistema capitalista: “si usted pre-
tende colocar sus productos en otros mercados, comience 
por ser eficiente.” 

El nuevo rol del profesional  
en ciencias Económicas

En economía la noción de eficiencia de la empresa se asocia 
con la palabra competitividad. Por competitividad entende-
mos generar la mayor satisfacción posible a los consumidores, 
al menor precio, al menor costo posible.

En este contexto los servicios que brindamos los profesio-
nales en Ciencias Económicas deben contribuir a que el em-
presariado pueda ser más eficiente y competitivo. Podría-
mos afirmar que la globalización de mercado es el marco 
que condiciona hoy en día el desarrollo de la profesión. Las 
actividades tradicionales que llevamos a cabo (liquidación 

de impuestos y sueldos, tareas de auditoría interna y exter-
na, entre otras) no son suficientes en un mundo globalizado. 
Es necesario comenzar a plantear nuevas alternativas para el 
crecimiento profesional, opciones que contribuyan a gene-
rar valor agregado para los empresarios, que aumenten sus 
ingresos y reduzcan los costos.
 
Esta perspectiva no implica dejar de lado los commodities 
de la profesión, por el contrario, la tesis supone perfeccio-
nar los mismos adicionándoles nuevas herramientas e ins-
trumentos al desarrollo de la profesión. ¿De qué manera 
podemos ampliar el desarrollo profesional? 

En primer lugar, debemos ofrecer nuevos servicios orienta-
dos a mejorar la competitividad de los empresarios y para 
ello debemos formarnos. La capacitación y actualización pro-
fesional son herramientas fundamentales para poder brin-
dar servicios de calidad. Los jóvenes profesionales de todo 

la globalización modificó la forma de producción de los bienes y su comercio, configurando una 
nueva concepción empresaria. en este contexto las actividades tradicionales de los profesionales 
en Ciencias económicas se han vuelto insuficientes, haciendo necesaria la búsqueda de 
alternativas que contribuyan a generar mayor valor agregado a los servicios que brindan.

➜ Por: Comisión de Jóvenes Profesionales - CPCE Salta

podríamos afirmar que la globalización de  
mercado es el marco que condiciona hoy en  
día el desarrollo de la profesión. Las actividades 
tradicionales que llevamos a cabo ya no son su-
ficientes, es necesario comenzar a plantear nue-
vas alternativas para el crecimiento profesional.
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el país, a través de un trabajo conjunto, hemos propuesto lo 
que a nuestro parecer son algunas de las nuevas alternativas 
de servicios. Entre estos nichos de trabajo podemos mencio-
nar el asesoramiento a las PyME en diferentes cuestiones: ex-
portaciones, financiamiento a través del mercado de capita-
les y utilización de las nuevas tecnologías de la información 
para potenciar el crecimiento.

El contexto globalizado del que hablábamos, de la mano del 
capitalismo, impone una premisa de trabajo para los profe-
sionales: la especialización. Especializarse en determinada 
área es provechoso en el sentido de que permite formar pro-
fesionales expertos, sumamente capacitados. Sin embargo 
esto conlleva circunscribirse demasiado en ciertas materias 
y desentenderse de otras. En este marco, para minimizar las 
desventajas de la especialización, nuestra segunda propues-
ta consiste en comenzar a trabajar en esquemas asociativos 
que faculten a los profesionales a brindar asesoramientos in-
tegrales y servicios de alta calidad. 

Para finalizar, consideramos que el tercer camino que ten-
dríamos que recorrer los profesionales es el de la vincu-
lación institucional. Se ha reconocido que las economías 
capitalistas presentan fallas de mercado y la última crisis in-
ternacional da muestra de ello. Las instituciones interme-
dias son uno de los medios con los que cuenta la sociedad 
para corregir estas fallas, dado que cumplen su papel fun-
damental cuando representan a sus asociados. Sin embar-
go, para que su cometido pueda llevarse a cabo completa-
mente deben interactuar con las demás instituciones de la 
sociedad. Los Consejos Profesionales de Ciencias Económi-
cas son las instituciones que nos agrupan y representan, en 
el accionar de los mismos se vinculan instituciones públicas 

(gobiernos, universidades, etc.) y privadas (cámaras empre-
sarias, asociaciones, bolsas) para que el ejercicio de la pro-
fesión tome su dimensión total. Pensamos que trabajar a 
través de los Consejos, como instituciones que procuran el 
bienestar de la comunidad y ponen al servicio de la misma 
el trabajo de los profesionales, es una vía válida que debe-
mos comenzar a recorrer.

El nuevo rol del profesional que proponemos es complejo y 
ambicioso pero no por ello utópico. El desafío está plantea-
do, sólo debemos asumir la responsabilidad que conlleva y 
diseñar las políticas de acción que nos permitan llegar a ser 
los profesionales que debemos y queremos ser. •
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En EsTA EDIcIón: REGIón pATAGOnIA
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La región sur se caracteriza por ser la más 
rica en recursos energéticos del país, un vasto 
territorio que además alberga una valiosa vida 
natural regada de áreas protegidas. sus bellos 

y variados paisajes alternan entre mesetas, 
playas, glaciares, acantilados y montañas. 

En este número de Imagen profesional los 
consejos de chubut, La pampa, neuquén, 
Río negro, santa cruz y Tierra del fuego 

presentan sus objetivos profesionales e invitan 
a conocer sus provincias.
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CPCe Chubut 

ASPECTO INSTITUCIONAl 

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

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

Consejeros: 

Dr. Raúl Alberto Cabanas 

Dr. Miguel Ángel Ariet

Dr. César Luis Nesossi

ASPECTO PROFESIONAl

En el año 1974, por iniciativa de un gru-
po de entusiastas profesionales que en 
ese momento estaban ejerciendo la acti-
vidad en la provincia, se logró la sanción 
de la Ley Provincial Nº 1.181. Esta norma 
creó el Consejo, dispuso sus competen-
cias y le otorgó el control de la matrícula 
en el orden provincial. El 12 de octubre de 
ese año, en Asamblea Constitutiva, surgió 
el primer Consejo Directivo Provisional.

Es nuestra firme e importante decisión 
funcionar con un espíritu integrador, rea-
lizando un trabajo mancomunado; meta 
mantenida y lograda durante los treinta 
y seis años de vida del Consejo, con sus 
Delegaciones en Comodoro Rivadavia, 
Trelew, Esquel, Puerto Madryn y Rawson.

Nuestra función es ejercer el poder de 
policía y control de la matrícula de los 
profesionales en Ciencias Económicas 
y lograr la permanente jerarquización 
profesional, basada en conductas éticas 
y solidarias, a través de la participación 
y de la colaboración para la concreción 
del bien común. Asimismo, buscamos la 
participación del matriculado a través de 
la realización de jornadas, cursos y carre-
ras de posgrado, que le permitan afron-
tar diversas situaciones profesionales.

ASPECTOS TURíSTICOS

Esta provincia encantada de placeres 
paisajísticos, culturales, naturales y gas-
tronómicos, invita a disfrutar de diversas 
actividades para todas las personas y to-
das las preferencias. 

Comarca de los Andes: siete localida-
des andinas enmarcadas por doce lagos 
son una postal memorable. Esta zona se 
destaca por su centro de actividades de 
montaña en el centro de esquí La Hoya, 
por sus áreas naturales protegidas en ple-
no bosque andino patagónico, por el be-
llo recorrido en el histórico tren a vapor 
La Trochita y por sus dos Parques Nacio-
nales. Se pueden realizar actividades de 
agroturismo en establecimientos típicos, 
excursiones en 4x4, circuitos de turismo 
aventura y la famosa pesca deportiva con 

mosca, además de cientos de actividades 
al aire libre y paseos culturales donde los 
pueblos originarios tienen un rol central.

Comarca de las Mesetas: une la costa 
con la cordillera mostrando paisajes de 
colores increíbles. La Ruta Nº 25 pasa 
cerca del río Chubut y brinda hermosas 
postales a lo largo de todo el recorrido, 
desde las estrepitosas montañas has-
ta los acantilados. Los amantes del tu-
rismo aventura no pueden perderse la 
localidad de Gualjaina, cercana al Área 
Natural Protegida Piedra Parada, un ver-
dadero oasis en el desierto.

Comarca Península Valdés: las áreas na-
turales protegidas emocionan con el salto 
de una ballena, inquietan con un millón 
de pingüinos o con los grandes aposta-
deros de lobos y elefantes marinos. El avis-
taje de toninas overas es un espectáculo 
imperdible. Las localidades donde aún se 
mantienen las costumbres galesas cauti-
van al visitante, trasladándolo al siglo pa-
sado y deleitándolo con su gastronomía 
y arquitectura características. Los museos, 
con una concepción dinámica y moder-
na, permiten descubrir la vida bajo el mar 
o inquietar con los dinosaurios. 

Comarca Central: en la cordillera los es-
pejos de agua enclavados en paisajes vír-
genes son ideales para la pesca deportiva 
y los safaris fotográficos. El turismo rural se 
hace presente en establecimientos típicos 
patagónicos. Entre mesetas se encuentra 
un valle con reproducciones exactas de 
dinosaurios que habitaron el lugar en la 
localidad de Sarmiento. También se pue-
den realizar excursiones a cuevas con pin-
turas rupestres imperdibles. Este viaje al 
pasado se corona con la visita al Área Na-
tural Protegida Bosque Petrificado. Al lle-
gar a la costa encontramos el Área Natural 
Protegida Cabo Dos Bahías en la bella lo-
calidad de Camarones, un hito en la histo-
ria chubutense, con un imponente paisa-
je que descubre una colonia de pingüinos 
de Magallanes y tropillas de guanacos, en-
tre otras maravillas. Al sur, la ciudad de la 
energía, Comodoro Rivadavia, con su gla-
moroso staff de servicios y la bella costa 
de Rada Tilly, ideal para deportes como el 
carrovelismo.  

 De izquierda a derecha:  
Dr. Osvaldo Fric (Secretario), 

 Dr. Martín Dafydd Roberts (Presidente)  
y Dr. Jorge Raúl Diez (Vicepresidente)  

CPCE Chubut

Dique Florentino Ameghino

Avistaje de ballenas
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CPCe La Pampa 

ASPECTO INSTITUCIONAl 

La Junta Directiva de nuestra institución  
está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Luis Jorge Garzarón

Vicepresidente: Dra. Zoraya Del Carmen 

Ingaramo

Consejeros:  

Dr. Oscar Alfredo Villa

Dr. Martín Miguel Fernández

Dr. Marcos Moronta

Dr. Daniel Omar Martín

Dra. Natalia Elisabet Branca

Dr. Fernando Ángel Torres

ASPECTO PROFESIONAl

La Junta Directiva, desde su inicio, planteó 
su accionar dentro de los parámetros de 
una acción dirigida a la defensa de la pro-
fesión, en el marco de los principios tra-
dicionales de la política profesional, traba-
jando por el bien común, por el interés de 
la profesión y sus instituciones y para los 
profesionales. Todo ello dentro del respe-
to por la pluralidad de ideas políticas. 

Nos planteamos objetivos, tanto lega-
les (establecidos en el estatuto y demás 
normas del Consejo) como propios, re-
lacionados con la naturaleza de nuestra 
organización. Los ejes de nuestra políti-
ca profesional son:
1°) Unión de la profesión en sus distintas 
ramas e instituciones.
2°) Promoción de la profesión a nivel 
provincial y nacional. 
3°) Defensa de la profesión y de los pro-
fesionales.
4°) Educación y actualización a través de cur-
sos, charlas, debates, congresos y jornadas. 
5°) Previsión social, afirmando y amplian-
do las acciones de servicio social y apo-
yando los servicios que se brindan a tra-
vés de la FACPCE.
6°) Recreación, promoviendo actividades 
culturales, deportivas y de extensión.

Para cumplir con todo lo expuesto se 
realizan entrevistas con todos los po-
deres políticos de la provincia, con insti-
tuciones intermedias y con organismos 
nacionales. Asistimos permanentemen-
te a las reuniones de la FACPCE y par-
ticipamos en sus Comisiones. También 
estamos realizando una modernización 
administrativa, incorporando la mejor 
tecnología posible en programas admi-
nistrativos contables, en la página web 
del Consejo, instalando WI FI y servido-
res más modernos.

ASPECTOS TURíSTICOS

Las grandes extensiones de territorio 
casi virgen y la variedad de paisajes que 
ofrece la provincia de La Pampa despier-
tan en los visitantes las ganas de realizar 
actividades que encierran el encanto de 
la aventura, la naturaleza y la historia.

Villa turística Casa de Piedra: está ubi-
cada sobre las márgenes del Río Colora-
do, a la vera del lago artificial de 36 mil 
hectáreas de superficie, el más grande 
de la provincia. Entre las actividades tu-
rístico-recreativas que se pueden desa-
rrollar se encuentran la navegación y los 
deportes náuticos, la pesca deportiva de 
pejerrey y truchas, además de los paseos 
por el camino costero, por el circuito de 
la villa y los miradores panorámicos.

Reserva Natural Parque Luro: es una 
opción imperdible para aquellos que 
desean disfrutar del contacto con la 
naturaleza y conocer la historia del que 
fuera el primer coto de caza del país. El 
área protegida conserva en 7.600 hec-
táreas el Bosque de Caldén. Para aque-
llas personas que desean disfrutar el 
contacto con la naturaleza existe la 
temporada de avistaje de ciervos colo-
rados en brama, uno de los atractivos 
más importantes de la provincia.

Estancias: son la principal tentación 
que atrae al turismo hacia el centro de 
nuestro país. Pasar el día o alojarse en 
estancias pampeanas es una experien-
cia inolvidable y enriquecedora, una ex-
celente práctica para acercarse a nues-
tras tradiciones. Los establecimientos 
rurales invitan al turista a pasar días di-
ferentes en la inmensidad de la llanura 
con amaneceres espléndidos y puestas 
de sol únicas e inolvidables.

Caminos del sudeste: enclavado en 
medio del monte pampeano, el Parque 
Termal Laguna de Guatraché ofrece a 
sus visitantes descanso, salud y gastro-
nomía. La cualidad terapéutica de sus 
aguas es uno de los valores de la lagu-
na. Se ofrece alojamiento en cabañas, 
área de camping y servicios variados.

Colonia Menonita: dueños de una 
particular forma de vida y de traba-
jo de la tierra, alejados de las comodi-
dades del mundo contemporáneo, los 
seguidores de Simons Menno conser-
van sus costumbres y tradiciones ho-
landesas y alemanas. 

Integrantes de
 la Junta Directiva 

Playa en Casa de Piedra

Reserva Natural Parque Luro 

Caminos del sudeste    

          
       Colonia Menonitas 



R
E

G
IO

n
A

L
E

s

21

CPCe Neuquén 

ASPECTO INSTITUCIONAl 

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

Presidente: Dra. Guadalupe Molinaroli

Secretario: Dr. Patricio José Chrestia

Tesorero: Dr. Hernán Federico Alegre

Consejeros Titulares: 

Dr. Mario Gustavo Pérez y

Dr. Mauro Sebastián Di Lucente

ASPECTO PROFESIONAl

El Consejo, creado en el año 1971, desa-
rrolla sus funciones en la sede central en 
la ciudad de Neuquén y en sus tres De-
legaciones en el interior de la provincia, 
ubicadas en las localidades de Cutral Có, 
Zapala y San Martín de los Andes. Los pi-
lares fundamentales en los que se centra 
nuestro accionar son: 

• Participación: mediante la instrumenta-
ción de canales de comunicación diná-
micos con los profesionales, el apoyo a 
la integración de comisiones de estudio 
en las distintas áreas de incumbencia y la 
participación activa en las reuniones de 
Junta de Gobierno y en las Comisiones 
de la FACPCE.
• Capacitación: apoyando la creación y 
dictado de carreras de posgrado en la 
Universidad Nacional del Comahue y 
organizando talleres, cursos, mesas re-
dondas, jornadas y conferencias, partici-
pando en el Sistema Federal de Actuali-
zación Profesional.
• Proyección hacia la comunidad: median-
te la realización de actividades de respon-
sabilidad social en distintos ámbitos.
• Beneficios para los matriculados: man-
teniendo e incrementando los servicios 
que se brindan y buscando la calidad en 
la prestación.
• Actividades deportivas y culturales: para 
fortalecer los lazos de sana convivencia 
entre los matriculados y de éstos con la 
institución. 
• Vinculación con entidades: con el fin de 
coadyuvar a mejorar la actuación de los 
graduados en Ciencias Económicas en 
distintos ámbitos.

Queremos destacar, como mensaje de 
nuestra institución a la comunidad pro-
fesional, lo enunciado por el Comité de 
Ética de la IFAC: “Un contador profesio-
nal tiene el deber continuo de mantener 
sus habilidades y conocimientos profesio-
nales en el nivel apropiado para asegurar 
que el cliente o empleador reciba un servi-
cio profesional competente basado en los 
desarrollos actuales de la práctica, legisla-
ción y técnicas. Un contador profesional 
debe actuar diligentemente y de acuerdo 
con las técnicas aplicables y las normas 

profesionales cuando proporciona sus ser-
vicios profesionales.”
 
Es por ello que, haciéndonos eco de es-
tos conceptos, fomentamos la capacita-
ción permanente y la participación activa 
de los graduados en Ciencias Económicas 
en comisiones de estudio, en organismos 
académicos, de investigación, técnicos, 
político-profesionales, sociales y cultura-
les. Porque creemos que es la mejor for-
ma de contribuir al prestigio y respeto de 
la profesión en nuestra comunidad.

ASPECTOS TURíSTICOS

Esta provincia toma su nombre del río 
Neuquén, Newenken, palabra mapuche 
que significa “correntoso, poderoso e im-
petuoso”. En ella es posible visitar intere-
santes corredores turísticos como la ruta 
del vino, de las manzanas o de los dino-
saurios, el corredor de los lagos o la Ruta 
Nº 40. Además existe la posibilidad de vi-
sitar diferentes destinos turísticos como 
Neuquén Capital, Villa el Chocón, Alumi-
né, Junín y San Martín de los Andes, Villa la 
Angostura, Villa Pehuenia, Villa Trafúl, Co-
pahue, Caviahue y el norte neuquino, con 
atractivos naturales y culturales que vale la 
pena descubrir.

En la provincia del Neuquén se localizan 
cuatro parques nacionales y once áreas 
protegidas provinciales, creadas con el 
objeto de preservar especies represen-
tativas del bosque andino patagónico y 
de ambientes semiáridos de la patago-
nia extraandina; espejos de agua, belle-
zas escénicas, fauna acuática y terrestre; 
para que puedan ser disfrutados por las 
generaciones presentes y futuras. 

En cualquier época del año se puede dis-
frutar de sus distintas variantes, ya que ofre-
ce productos turísticos para todos los gus-
tos y edades: observación de aves, safaris 
fotográficos, visitas a regiones vitiviníco-
las, pesca y caza deportivas, nieve y esquí, 
campamentismo, montañismo y andinis-
mo, rafting y kayac, cabalgatas, mountain 
bike, trekking, golf, termas, salud y relax, vi-
sita a comunidades Mapuches, artesanías  
tradicionales, fiestas populares, gastrono-
mía regional y museos. 

Edificio del CPCE
 de Neuquén

Parque Nacional Los Arrayanes, 
Villa La Angostura

Pesca en Lago Quillén, Aluminé

Lago Huechulafquen y Volcán Lanín
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CPCe Río Negro 

ASPECTO INSTITUCIONAl 

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

Presidente:  Dr. Edgardo Molinaroli

Secretario: Dr. Isidoro Zaz

Tesorero: Dr. Silvio Rizza

Vocales Titulares:

Dr. Miguel Ángel Bertino

Dr. Roberto Berola

ASPECTO PROFESIONAl

El CPCE de Río Negro fue creado el 10 de 
agosto de 1966 como una iniciativa de 
los profesionales, fijándose su sede pro-
visoria en la ciudad de Viedma. Fueron 
varios los fundamentos que le dieron ori-
gen y, entre ellos, podemos citar:

a) Que las actividades económicas-socia-
les exigían cada día mayor especializa-
ción y preparación técnica en funciones 
de planeamiento, organización y contra-
lor de los aspectos económicos, finan-
cieros, comerciales, públicos y privados y 
ello requirió de la intervención de profe-
sionales idóneos y habilitados.
b) Que la estructura socio-económica 
de la provincia —compleja y multifacéti-
ca— requería una racional delimitación 
de los profesionales que intervenían en 
diversos asuntos vinculados con su es-
pecialización.
c) Que la creación de Consejos Profesio-
nales, entre ellos el nuestro, posibilitó la 
existencia de organismos para ejercer el 
control de las diversas disciplinas profe-
sionales y evaluar la actuación ética de 
los intervinientes, sus derechos y obliga-
ciones y su participación idónea como 
auxiliares de la justicia.

Aprovechando circunstancias políticas 
y coyunturas especiales y también otras 
relacionadas con el potencial econó-
mico y social de la ciudad de Cipolletti 
—que en ese momento era la principal 
zona productora frutícola de la provin-
cia— lograron concretar esa iniciativa y 
en una Asamblea Congresal se votó por 
unanimidad trasladar la sede a esa ciu-
dad. Simultáneamente se crearon dele-
gaciones en las ciudades de Bariloche, 
General Roca, Viedma y, más tarde, en 
Villa Regina.

Durante muchos años hemos manteni-
do una estrecha relación con la FACP-
CE, participando activamente en las co-
misiones de estudio y en la Secretaría de 
Servicios Sociales. Hemos desarrollado 
un intenso programa de actualización 
profesional a través del dictado de cur-
sos en el marco del Sistema Federal de 
Actualización Profesional (SFAP).

Nuestro objetivo es interactuar con la co-
munidad toda, participando y desarro-
llando vínculos con las demás institucio-
nes, con el Poder Judicial, y participando 
de comisiones de enlace con AFIP-DGI, 
con la Dirección General de Rentas y la 
Subsecretaría de Trabajo. También propi-
ciamos reuniones con las cámaras de co-
mercio y de productores. Por otro lado, 
estamos en contacto con la Universidad 
Fraternidad de Agrupaciones Santo To-
más de Aquino (FASTA) y la Universidad 
Nacional del Comahue, con la intención 
de mantener una presencia más activa.

No nos caben dudas de que estamos en 
el camino correcto, lo que logrará el cre-
cimiento y fortalecimiento de nuestra 
querida institución.

ASPECTOS TURíSTICOS

Río Negro es plenitud en sus cuatro zo-
nas turísticas y en las cuatro estaciones del 
año. La montaña ofrece el encanto de la 
nieve en invierno. Los bosques, lagos, ríos 
y arroyos resplandecen en el verano. To-
nos ocres y rojos en otoño y el multicolor 
de la primavera acompañan al visitante en 
las actividades al aire libre. La gastronomía 
regional, el esparcimiento nocturno y un 
sinfín de opciones para todos los gustos 
esperan al turista en Bariloche, el Bolsón y 
el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El mar, con sus aguas cálidas y transpa-
rentes, ofrece extensas playas abrigadas 
por altos acantilados, circuitos históricos, 
avistaje de fauna y una variada oferta de 
ecoturismo y aventura. Una amplia pro-
puesta de alojamientos y servicios satis-
facen hasta al más estricto visitante.
 
Los valles conforman un paisaje que es 
obra de la naturaleza unida al esfuerzo 
transformador del hombre. Allí, el agrotu-
rismo, la oferta cultural, los eventos depor-
tivos, la aventura, los sitios paleontológicos 
y la fe de los peregrinos tienen su espacio.

La estepa es la expresión inequívoca de la 
imagen patagónica, con paisajes místicos, 
la Meseta de Somuncurá, las cuevas con 
pinturas rupestres, el turismo rural, el tren 
y la fauna autóctona patagónica. 

De izquierda a derecha: Roberto Berola  
(Vocal), Edgardo Molinaroli (Presidente),  

Silvio Rizza (Tesorero), Isidoro Zaz  
(Secretario)

Bariloche
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CPCe Santa Cruz 

ASPECTO INSTITUCIONAl 

La Comisión Directiva de nuestra institución 
está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Javier Palicio

Secretaria: Dra. Ana María Fragoso

Tesorero: Dr. Horacio Vargas

Vocal 1º: Dra. Liliana Bontempo

Vocal 2°: Dr. Oscar Pierre

ASPECTO PROFESIONAl

El Consejo de Santa Cruz, con domi-
cilio en la ciudad de Río Gallegos (ca-
pital de la provincia), es una entidad 
creada en diciembre de 1962. La prin-
cipal actividad de nuestro Consejo ra-
dica en el cumplimiento del mandato 
legal de ejercer el control de la activi-
dad profesional a través del poder de 
policía, matriculando a los profesiona-
les, realizando los controles técnicos 
de su labor, efectuando las acciones 
para lograr la jerarquización de la la-
bor profesional y fomentando la par-
ticipación de los colegas en las acti-
vidades que realiza el Consejo. Estas 
acciones abarcan aspectos netamen-
te relacionados con la profesión, así 
como otros relacionados con even-
tos sociales y deportivos, tendientes 
a afianzar el sentido de pertenencia a 
la institución y a fomentar la interrela-
ción entre los colegas y entre éstos y 
la comunidad. 

Las instalaciones de nuestra sede cen-
tral cuentan con un salón para reunio-
nes y dictado de cursos, un quincho cu-
bierto y una cancha de padel cubierta, 
que resulta un importante centro de 
reunión para los colegas.

Otro aspecto de vital importancia en 
nuestra gestión se relaciona con la for-
mación y la capacitación continua de 
los matriculados, ofreciendo cursos 
y conferencias. Estamos integrados y 
comprometidos con el desarrollo de las 
actividades del Sistema Federal de Ac-
tualización Profesional (SFAP) de nues-
tra Federación.

Por otra parte mantenemos contac-
to y realizamos reuniones con los fun-
cionarios de organismos fiscales a fin 
de coordinar y facilitar la actividad de 
nuestros matriculados en el ejercicio 
de su profesión.

Para un mejor desarrollo de todas estas 
actividades contamos con dos Delega-
ciones, la primera de ellas en la ciudad 
de Caleta Olivia y la segunda en la loca-
lidad de Puerto Deseado.

ASPECTOS TURíSTICOS

La provincia de Santa Cruz alberga una 
de las mayores atracciones de la Argen-
tina: el Parque Nacional Los Glaciares. 
Las moles glaciares de helada mística 
encuentran su indiscutible anfitriona en 
la villa turística El Calafate, puerta de en-
trada al parque que contiene al más fa-
moso: el Perito Moreno. Este glaciar es 
el que conmueve y atrae a los turistas 
con sus movimientos, desprendimien-
tos y con la dinámica de sus imprevistos 
rompimientos.

El Chaltén, conocida como la Capital 
Nacional del Trekking, es una pintoresca 
y cautivante villa patagónica, preparada 
para el descanso, el deporte y la aventu-
ra. Está enclavada en la confluencia de 
los ríos De las Vueltas y Fitz Roy. Tam-
bién cuenta con una variada oferta en 
materia de pesca deportiva, más de 3 
mil kilómetros de ríos y 400 hectáreas 
de lagos poblados por distintas espe-
cies de salmónidos, incluida la valiosa 
trucha steelhead. 

El noroeste de la provincia atesora en 
su territorio la Cueva de las Manos, un 
destacado muestrario de arte rupestre 
que logró el reconocimiento interna-
cional por su gran valor arqueológico 
y patrimonial. 

Sobre la costa del Golfo San Jorge se 
encuentra ubicada la localidad de Cale-
ta Olivia, que es la puerta de entrada a 
Santa Cruz. Su atractivo más importan-
te está constituido por el valor paisajísti-
co y natural de sus costas, donde se su-
ceden grandes acantilados, playas de 
arena fina y canto rodado.

La Reserva Natural Ría Deseado posee 
espectaculares paisajes y riqueza faunís-
tica (cormoranes, pingüinos de Magalla-
nes, macaes, petreles, flamencos, cisnes, 
ostreros, garzas, toninas overas, delfines 
australes, lobos marinos y el emblemá-
tico pingüino de penacho amarillo), que 
se conjugan para hacer de la ría un ver-
dadero tesoro de la naturaleza. 

Integrantes de 
 la Comisión Directiva
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Glaciar Perito Moreno

Cueva de las Manos
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CPCe 
Tierra del Fuego

ASPECTO INSTITUCIONAl 

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

Presidente: Presidente: Dr. Heraclio J. Lanza

Vicepresidente: Dr. Oscar D. Tedoldi

Secretario: Dr. Juan Matías Lapadula

Tesorero: Dr. Edgardo Benvenuto

Cámara Ushuaia

Presidente: Dr. Oscar D. Tedoldi

Vicepresidente: Dr. Gabriel R. Careaga

Secretaria: Dra. Gisela Carina Guastella

Tesorera: Dra. María Elena García 

Cámara Río Grande

Presidente: Dr. Heraclio J. Lanza

Vicepresidente: Dr. Osvaldo Pagano

Secretario: Dr. Juan Matías Lapadula

Tesorero: Dr. Edgardo Benvenuto

ASPECTO PROFESIONAl

Nuestro Consejo Profesional fue creado 
en el año 1994 y se constituyó con dos 
Cámaras, una con sede en la ciudad de 
Ushuaia y la otra en Río Grande. Cada 
una tiene sus autoridades (presiden-
te, vicepresidente, secretario, tesorero y 
dos suplentes) que son elegidos por dos 
años de mandato. Las autoridades de 
ambas cámaras forman parte del Conse-
jo Superior y se van alternando en la pre-
sidencia: un año la ejerce la Cámara de 
Ushuaia y al siguiente la de Río Grande. 
Entre julio de 2010 y junio de 2011 la pre-
sidencia corresponde a la cámara de Río 
Grande. Las metas que se ha fijado esta 
Comisión Directiva son:

• Jerarquizar a los profesionales. 
• Capacitar a los matriculados.
• Asesorar y representar a los profesio-
nales en relación con el ejercicio de 
las distintas profesiones de Ciencias 
Económicas.
• Participar activamente en temáticas que 
afectan a la comunidad, buscando que el 
Consejo deje de ser considerado una ins-
titución cerrada.
• Prestar servicios a la comunidad a través 
de la capacitación y de la colaboración 
con entes estatales y privados, asesorán-
dolos cuando resulte pertinente.

Entre los fines de nuestra institución da-
mos prioridad a cultivar las relaciones 
sociales entre los matriculados, porque 
entendemos que contribuye al buen 
desempeño de la profesión. Para ello se 
realizan periódicamente reuniones y en-
cuentros que tienden a ese fin, utilizan-
do las instalaciones propias del Consejo. 
Durante este año y con mucho esfuerzo 
se ha construido una sala multifunción 
en la ciudad de Río Grande.

Queremos destacar el trabajo realizado 
por la Comisión de Jóvenes Profesiona-
les que se ha formado este año y está 
funcionando activamente. También he-
mos comenzado a participar de algunas 
de las comisiones de la FACPCE, algo que 
consideramos muy positivo porque has-
ta la fecha sólo se participaba en la Se-
cretaría Técnica.

ASPECTOS TURíSTICOS

Hace casi quinientos años un grupo de 
exploradores del Viejo Mundo avistó las 
costas de una tierra desconocida. Fue-
gos dispersos y columnas de humo de 
las fogatas de los nativos parecían flotar 
sobre las aguas. Fue posiblemente esta 
imagen la que dio su nombre a la isla.

Patinaje sobre hielo, esquí, caminatas con 
raquetas, snowboard, travesías en trineos 
tirados por perros, excursiones noctur-
nas, pesca deportiva, visita a estancias his-
tóricas y a museos, son sólo algunas de 
las actividades que se pueden realizar en 
esta mítica y maravillosa provincia.

Cabo Domingo es un accidente geográ-
fico que, con sus casi cien metros de alti-
tud, inspira a todos aquellos caminantes 
a recorrerlo. Fue designado sitio arqueo-
lógico debido a que conserva restos del 
asentamiento indígena selk nam, de im-
portancia histórico-cultural.

Cabo San Pablo se encuentra enclavado 
a orillas del mar Argentino, entre las des-
embocaduras de los ríos Ladrillero y San 
Pablo. Llegar a este lugar resulta mági-
co: caminos ondulados que acompañan 
la forma de los cerros, míticas estancias 
fueguinas y avistaje de fauna autóctona.

Punta Páramo tiene más de diez kilóme-
tros de largo y asemeja un angosto ca-
mino que se adentra en el mar y que 
pareciera conformar una dársena repre-
sentada en la bahía San Sebastián. Fue 
declarada Sitio Histórico Nacional. 

El Parque Nacional Tierra del Fuego, con 
impactantes vistas de bosques, lagos y 
turberas, es recomendable para todos 
aquellos entusiastas de la naturaleza. Allí 
se puede visitar el Tren del Fin del Mun-
do que era utilizado para trasladar a los 
presos a la colonia penal. 

El glaciar Martial se encuentra a 1.050 me-
tros sobre el nivel del mar y es la fuente de 
agua potable más importante de Ushuaia. 
Desde la aerosilla se obtiene una excelen-
te panorámica del glaciar, de la ciudad de 
Ushuaia y del Canal Beagle. 

Cámaras de Usuahia y Río Grande

Faro Les Eclaireurs

Tren del Fin del Mundo
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➜ Reportaje a Jan Engström y Amaro Gomes · Miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

Luego de la implementación  
de las NIIF muchas compañías 

empiezan a ser atractivas  
como inversión

LoS miEmBRoS DEL CoNSEjo DE NoRmAS iNTERNACioNALES 

DE CoNTABiLiDAD ENCARgADoS DE LAS RELACioNES CoN 

AméRiCA LATiNA, jAN ENgSTRöm y AmARo gomES, BRiNDARoN 

Su viSióN SoBRE LA imPLEmENTACióN DE LAS NiiF EN PAíSES 

EuRoPEoS y Su FuTuRA APLiCACióN EN ARgENTiNA.

La mayoría de los países de Latinoamérica han decidi-

do adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). Sin embargo, se han detectado pro-

blemas de implementación, especialmente con la capa-

citación de empresas y auditores. ¿Qué acciones tiene 

previstas el IASB para promover la solución de estos 

problemas?

Nuestras posibilidades para apoyar la implementación de 
las normas son limitadas; intentamos estar disponibles para  
reuniones y participamos en conferencias. Pero la implemen-
tación de las NIIF debe ser, sobre todo, una actividad local.

Ustedes han visitado Argentina en varias ocasiones, 

¿cuál es su impresión acerca de la profesión contable en 

Argentina?

La profesión contable en Argentina parece ser de muy alto ni-
vel, bien organizada, bien capacitada, responsable y con un 
profundo grado de integridad.

Ya conocen los resultados de la implementación de las 

NIIF en otros países, como los europeos, ¿cuál fue el 

efecto en los mercados de capitales y en el desarrollo 

empresarial?
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Es algo muy difícil de analizar, ¿cuál es el impacto de las NIIF y 
cuál es el impacto de otras cosas? Nuestra opinión personal es 
que la calidad de los informes ha mejorado, ahora muchas com-
pañías son atractivas como inversión, porque los inversores en-
tienden mejor y confían en la información. Pero también hay 
que destacar que muchos preparadores argumentan que el es-
fuerzo para informar ha aumentado y que los analistas que si-
guen a su compañía no parecen usar toda la información de los 
reportes en NIIF. Creemos que vamos a realizar, en un plazo no 
demasiado largo, una revisión estructurada de nuestros reque-
rimientos de revelación y todos los aportes a dicho proyecto se-
rán apreciados; pero aún es un poco pronto para comenzar. 

¿Consideran que se producirán los mismos efectos en  

Argentina?

Nos gustaría que fuera así. El cambio es una cosa complica-
da, muy a menudo a nosotros, los humanos, nos gusta man-
tener las cosas como estamos acostumbrados. Argentina tie-
ne desde hace mucho tiempo normas de información de 

La profesión contable en 
Argentina parece ser de muy 
alto nivel, bien organizada, bien 
capacitada, responsable  
y con un profundo grado de 
integridad. 
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alta calidad y, al comparar con algunos de los países de Euro-
pa, tendrá un giro menos dramático. Las cosas funcionaron 
muy bien en Europa y estamos convencidos de que Argenti-
na lo va a hacer muy bien al unirse a la familia NIIF.

¿Esta implementación dará lugar a algún beneficio para 

la Argentina en la búsqueda de participación en los mer-

cados de capitales del mundo?

No sabemos en detalle cómo funcionan sus mercados de ca-
pitales hoy, pero nos sorprenderemos si algunas empresas no 
pueden encontrar mejores términos con informes sólidos y 

dignos de confianza internacionalmente. Estaremos sorpren-
didos si algunas empresas no mejoran sus posibilidades de 
participación en el comercio internacional.

¿Por qué no podemos notar ningún avance concreto en 

el trabajo conjunto entre el IASB y el Consejo de Normas 

de Contabilidad Financiera (FASB) este año?

2010 es un año de gran progreso en los esfuerzos conjuntos 
del IASB y el FASB. Nosotros hemos publicado un borrador 
de norma conjunto sobre reconocimiento de ingresos y, en 
breve, presentaremos un documento conjunto sobre arren-

Los entrevistados
AMARO GOMES: 

es miembro del IASB desde hace un año y está focalizado  
en los vínculos con América Latina, su continente 
de origen.

JAN ENGSTRöM: 
es miembro del IASB desde hace seis años. Además de ser 
responsable de los vínculos con Latinoamérica, interactúa con países 
europeos y con representantes de empresas de todo el mundo.
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El cambio es una cosa complica-
da, muy a menudo a los huma-
nos nos gusta mantener las cosas 
como estamos acostumbrados.

damiento. En términos generales estamos de acuerdo sobre 
la dirección de la futura presentación de informes de segu-
ros, y habrá mucho más. Tenemos una excelente coopera-
ción con el FASB y realizamos reuniones mensuales, ya sea a 
través de video-cámara o personalmente.

El G-20 hizo algunas recomendaciones a los países, ¿cuáles 

son las acciones que el IASB ha llevado a cabo para avan-

zar hacia la implementación de estas recomendaciones?

El G-20 nos ha instado a cumplir con nuestro programa de tra-
bajo para 2011, tenemos un fuerte enfoque en este plazo y es-
tamos realizando un buen progreso, tenemos prioridad en in-
gresos, arrendamientos, seguros e instrumentos financieros. 
También publicaremos los cambios para consolidación y ne-
gocios conjuntos y vamos a mejorar la revelación de los instru-
mentos financieros.

¿Por qué consideran que Latinoamérica participa escasa-

mente de las reuniones del IASB o aporta pocas opinio-

nes sobre las normas de su proyecto? ¿Cómo se puede 

mejorar esta participación?

Creemos que es natural que ustedes no hayan participa-
do tanto en el trabajo del IASB como algunos otros países, 
pero creemos que pronto vamos a empezar ver más activi-
dad y participación de su parte. Es esencial que Argentina 

encuentre recursos y fondos para tener un equipo de traba-
jo de tiempo completo para mejoras en la presentación de 
informes. Somos altamente dependientes de los aportes de 
los principales países de todo el mundo, muchos de nuestros 
proyectos son hoy en día —y serán en el futuro— depen-
dientes de ese trabajo. Los países que integran el G-20 deben 
aceptar una responsabilidad especial en este contexto.

¿Qué expectativas tienen en relación a la NIIF para PyME 

aprobada en julio de 2009?

La norma para PyME será nuestra contribución más gran-
de a un lenguaje uniforme en cuestiones financieras, que 
es nuestra convicción absoluta. Ya tenemos más de sesen-
ta países que indican que es probable que utilicen la nor-
ma para PyME. •
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ImPuestos a los IIBB

Retenciones y/o percepciones  
sin sustento territorial

➜ Por: Dr. Guillermo H. Fernández, Secretario de la FACPCE y Coordinador por Mesa Directiva de  la Comisión de Estudios 
      de Asuntos Tributarios (CEAT), y Dr. Marcelo Dominguez, Coordinador Técnico de la CEAT

la FaCPCe ha presentado un proyecto de resolución, elaborado por la Ceat, a la dra. alicia Cozza-
rin de evangelista, Presidente de la Comisión arbitral del Convenio multilateral en el que queda defini-
tivamente aclarado que no existe sustento territorial en el caso de las empresas que adquieren bienes 
y/o servicios en otra jurisdicción, diferente a la de su radicación, en la que no se obtienen ingresos gra-
vados. a continuación, se trascribe parte del texto de la nota dirigida a la dra. Cozzarin de evangelista.

El criterio sostenido en el proyecto elaborado por la Co-
misión de Estudios de Asuntos Tributarios es que el solo 
hecho de realizar la compra de bienes o servicios en una 

jurisdicción diferente a la de radicación de la empresa, por más 
que allí se realicen algunos gastos de compras necesarios ta-
les como fletes, hoteles, restaurantes, entre otros, no configura 
sustento territorial. Es por ello que no debería conllevar la apli-
cación de percepciones y/o recaudaciones de impuestos en la 
jurisdicción de la compra. 

Quizás no se haya dimensionado que con el criterio actual, 
según el cual algunos gastos de compra son computables, 
se llega a la situación en la que todas 
las empresas, profesionales y personas 
que ejerzan algún oficio tienen que es-
tar inscriptos en las jurisdicciones en las 
que van a comprar bienes y/o servicios, 
por el solo hecho de realizar algu-
nos gastos allí, muchos de ellos in-
significantes. Esta situación, en la 
práctica, significa que casi ninguna 
empresa sea puramente local, pues 
la mayoría efectúa algunas compras 
en otras jurisdicciones, sobre todo 
en las grandes provincias, como Bue-
nos Aires.

Ponemos un ejemplo: si un profesional puramente local de 
una determinada provincia compra un libro en otra jurisdic-
ción y paga el traslado del mismo, se tiene que inscribir en di-
cha jurisdicción, aunque allí no obtenga ingresos gravados y 
ese gasto hubiera sido el único que efectuó. El mismo ejemplo 
vale para una empresa o persona que ejerza algún oficio. Esto 
no parece lógico ni es lo que el Convenio Multilateral quiere 
decir en su espíritu y letra.

Si bien es cierto que en la redacción del inciso c) del Artículo 
1° del Convenio se establece la aplicación del mismo cuando 
“el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se 
efectúen ventas o compras en otras u otras”, esto se debe inter-
pretar en conjunto con el resto de la normativa y, sobre todo, 
con la del Artículo 2° donde se establece que los Ingresos Bru-

tos Totales del contribuyente deben distribuirse entre todas 
las jurisdicciones de la siguiente forma:

A) El 50% en proporción a los gastos efectivamente soporta-
dos en cada jurisdicción.

B) El 50% en proporción a los Ingresos Brutos provenientes de 
cada jurisdicción.

El Artículo 3° expone que los gastos a que se refiere el Artículo 
2° son los que se originan por el ejercicio de la actividad, esta-
bleciéndose que no se computarán como gastos: 

A) “El costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a 
elaboración en las actividades industriales, como tampoco el cos-
to de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entende-
rá como materia prima, no solamente la materia prima principal 
sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore 
físicamente o se agregue al producto terminado.”

B) “El costo de las obras y servicios que se contraten para su comer-
cialización.”

No hay que perder de vista que el objetivo del Convenio Mul-
tilateral es atribuir una base en función de los ingresos y gas-
tos y, con respecto a éstos, los realizados en una jurisdicción 
denotan actividad en la misma. Pero dichos gastos tienen que 
ser los computables y, tal como se expuso, el costo de la mer-
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cadería comprada y los gastos necesarios para dicha 
compra no lo son. Es decir que el Artículo 3° está 
señalando que la compra de mercaderías es no 
computable porque su consideración no impli-
ca una correcta evaluación de la actividad eco-
nómica realizada por la empresa compradora en 
la jurisdicción del vendedor. Siguiendo este ar-
gumento, si la adquisición del bien o servicio es 
no computable, tampoco lo son los gastos ne-
cesarios para realizar dicha compra.

El concepto general de gastos debe tener una 
íntima relación con el Artículo 2°, en el senti-
do de que debe medir la actividad desplega-
da por el contribuyente y no debe ser un mero 
gasto de tránsito. Además, no se debería apar-
tar del criterio de valuación contable ya que 
los gastos necesarios para realizar compras de 
bienes y servicios forman parte del costo. Esto 
se debe a una cuestión de armonía normativa, 
teniendo siempre presente que la información 
en general surge de los Estados Contables y las 
normas subyacentes de valuación deberían ser 
cumplidas. Hacer una diferenciación no tiene 
base técnica además de contrariar elementales 
normas de valuación contables y de desvirtuar 
el espíritu del Convenio Multilateral.

Cuando el Convenio menciona en el último párra-
fo del Artículo 1° la realización de gastos, solamente le da 
relevancia a dichos gastos cuando el vendedor realiza su 
actividad en la jurisdicción del comprador y no al revés.

También hay que tener presente que los gastos de fletes a los 
que se refiere el Artículo 4° del Convenio en su último párra-
fo son los correspondientes a operaciones de venta y, por ello, 
computables. Por lo tanto, los gastos de fletes de compras son 
no computables. Esto se estableció en la Resolución C. A. 18/04 
del 18 de mayo de 2004 en la causa “ICI Argentina SA”. El proyecto 
de Convenio Multilateral redactado en Córdoba el 26 de agosto 
de 1988, que finalmente no fue aprobado, establecía claramen-
te que los gastos de transporte de ventas se debían atribuir en 
proporción a los Ingresos Brutos de cada jurisdicción.

Como antecedente, la Resolución General 61/95 Comisión Ar-
bitral establecía en su texto originario tal criterio al expresar en 
su Artículo 1°, inciso c):

 “En materia de regímenes de percepción, los mismos deberán su-
jetarse a las pautas siguientes:

En el caso de ventas de cosas muebles, la percepción sólo debe-
rá practicarse para la jurisdicción de la entrega del bien, a condi-
ción de que tanto el comprador como el vendedor desarrollen ac-
tividades en la misma. 

El concepto general  
de gastos debe tener 

una íntima relación con  
el Artículo 2º, en el 

sentido de que debe 
medir la actividad   
desplegada por el 

contribuyente y no debe 
ser un mero gasto de 

tránsito.
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La nota presentada se encuentra en el sitio web de la FACPCE 

www.facpce.org.ar

Cuando la actividad del comprador en la jurisdicción del vende-
dor se configure únicamente por efectuar gastos de compra y/o 
por el transporte de los bienes adquiridos a otra jurisdicción, no de-
berá practicarse percepción alguna.”

Como antecedente jurisprudencial se puede citar el caso “Ca-
ders SA. Resolución Comisión Arbitral 09/10/1990” en el que se re-
solvió que si en una jurisdicción se desarrolla íntegramente 
una actividad y sólo se efectuaron compras de bienes en otra, 
no existe sujeción al Convenio, pues se trata de una actividad 
puramente local.

También está el caso “Tejimet SA, Tribunal Fiscal de la Provincia 
de Buenos Aires, Sala III, 07/08/2007” donde se concluyó que los 
gastos de fletes de compras integran el costo de materia pri-
ma adquirida a terceros y, por lo tanto, son gastos no compu-
tables.

Por ello solicitamos a la Comisión Arbitral del Convenio Multi-
lateral tenga a bien considerar el proyecto de resolución pro-
puesto, donde se deja definitivamente aclarado que no exis-
te sustento territorial por el solo hecho de ir a comprar bienes 
y/o servicios en jurisdicciones distintas en las cuales no se ob-
tengan ingresos gravados, aunque se realicen gastos nece-
sarios para tales compras. Su consideración no significa una 
verdadera evaluación de actividad en la jurisdicción del ven-
dedor, por lo que tal hecho no obliga a la inscripción en el 
Convenio por parte del comprador ni es pasible, por lo tan-
to, de la aplicación de percepciones y/o recaudaciones ban-
carias. Todo ello salvando específicamente los casos detalla-
dos en el Artículo 13.

Creemos que nuestro proyecto daría certidumbre jurídica 
en estas circunstancias y se evitarían situaciones como las ya 
acontecidas, donde se efectuaron percepciones y recaudacio-
nes de impuestos a un gran número de empresas provocan-
do graves perjuicios financieros, sobre todo por el accionar de 
ARBA y en la jurisdicción de Tucumán. •

Respuesta de 
la Comisión Arbitral
Al cierre de esta edición la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral comunicó a la Federación la 
resolución de incorporar a su agenda de estudio, en 
un primer orden de prioridad, el tema del sustento 
territorial para el caso de empresas que solamente 
adquieren bienes o servicios en otras jurisdicciones.

Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010

Nota Nº 723

Señor Presidente de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
Dr. Jorge A. Paganetti
S   /   D

Acuso recibo de su nota de fecha 27 de setiembre, 
mediante la que transmitía la inquietud de los 24 Con-
sejos Profesionales de Ciencias Económicas y se solici-
taba que se considere el tema de sustento territorial 
en el caso de empresas que solamente adquieren bie-
nes o servicios en otras jurisdicciones.

He transmitido la inquietud a la Comisión Arbitral la 
que atenta a la trascendencia del problema y a la uni-
versalidad del pedido que Ud. formula en representa-
ción de los profesionales de Ciencias Económicas de 
todo el país, ha resuelto su consideración e incorpora-
ción, en un primer orden de prioridad, a la agenda de 
temas en estudio. No escapa a Ud. que la Comisión Ar-
bitral ya ha intentado medidas en este sentido, como 
la que se cita en su nota como antecedente.

Agradezco asimismo, el valioso aporte que nos acer-
ca de un proyecto de resolución general que regule la 
materia, el que naturalmente se constituye en un va-
lioso punto de partida para la tarea que se ha decidi-
do emprender. 

Saludo a Ud. muy atentamente

Cra. Alicia Cozzarín de Evangelista 
Presidente

Nuestro proyecto daría certidumbre 
jurídica y se evitarían situaciones como 
las ya acontecidas, donde se efectuaron 
percepciones y recaudaciones  
de impuestos a un gran número de 
empresas provocando graves perjuicios 
financieros.
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Proyecto de Resolución presentado por la FACPCE

VISTO
El tema del sustento territorial en el caso de aquellas empresas que tan solo realizan compras de bienes y/o servicios 
en otras jurisdicciones, efectuando algunos gastos necesarios para realizar las mismas.

CONSIDERANDO
Que si bien el tema de los gastos de compra ya fue objeto de algunos pronunciamientos, los mismos se realizaron en 
función de casos concretos y en el marco de dichos contextos de evaluación.

Que es necesario dejar aclarado, en términos generales, que no configura sustento territorial el solo hecho de ir a com-
prar bienes y/o servicios a otras jurisdicciones en las que no se obtengan ingresos gravados, realizando además algu-
nos gastos necesarios para efectuar las mismas.

Que cuando el Artículo 3º del Convenio Multilateral se refiere a que los gastos de compras son computables se refie-
re sólo a aquellos en los que su consideración signifique una correcta evaluación de la actividad ejercida por el com-
prador en la jurisdicción del vendedor.

Que siendo el costo de la mercadería comprada no computable, los gastos necesarios para realizar las mismas tam-
bién lo son, pues se trata de gastos de tránsito, en concordancia con la interpretación que en forma general debe dar-
se al Artículo 3º del Convenio Multilateral, pues su consideración no implica una correcta evaluación de la actividad 
ejercida por el comprador en la jurisdicción del vendedor. Además, desde el punto de vista de una correcta valuación 
de la compra de bienes y/o servicios, los gastos necesarios para realizar las mismas forman parte del costo.

Que interpretar restrictivamente que todo gasto de compra es computable llevaría al criterio de que toda persona o 
empresa que se traslade a otra jurisdicción (en la cual no obtenga ingresos gravados ni tenga asiento en la misma) a 
adquirir un bien o servicio, realizando gastos necesarios para ello (como ser fletes, estadías, restaurant, etc.) debería 
inscribirse en la misma, situación que no parece lógica ni racional, además de contrariar el espíritu del Convenio Mul-
tilateral. 

Que la presente no obsta a la aplicación de los casos específicamente contemplados en el Artículo 13 del Convenio 
Multilateral.

Que la Asesoría ha tomado la intervención que le compete.

Por ello
La Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18/8/77 RESUELVE:

ARTICULO 1º
Se aclara que no genera sustento territorial el solo hecho de ir a comprar bienes y/o servicios a jurisdicciones distintas 
de donde está radicada la empresa y en las cuales no se obtengan ingresos gravados, aunque se realicen gastos ne-
cesarios para efectuar dichas compras, como ser traslados, estadías, restaurant, etc., pues su consideración no implica 
una correcta evaluación de la actividad en la jurisdicción del vendedor, por lo que tal situación no obliga a la inscrip-
ción en Convenio por parte del comprador ni es pasible, por lo tanto, de los regímenes de recaudación y de percep-
ción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

ARTICULO 2º
Notifíquese y publíquese.
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crisis financiera = crisis de valores

➜ Por: Dra. Stella Maris Scarafiocca, Dr. Santos Jesús Fior, Dr. Carlos María Vitta - Área Valores Profesionales del CECyT

¿Qué sucedió durante la década del ‘90 para que en el inicio del nuevo siglo estallaran tantos 
casos de escándalo financiero? ¿Qué hemos hecho para estar hoy ante una crisis financiera que 
amenaza a las principales economías del mundo? lo que necesita nuestra cultura empresarial y 
profesional es una verdadera revolución ética que reordene la escala de valores, recuperando la 
primacía del hombre y del valor del trabajo.

Cayó el Muro de Berlín, también la Cortina de Hierro; des-
apareció la Unión Soviética, llegaron los años ‘90 y, con 
ellos, la globalización. El mundo quedó política y eco-

nómicamente abierto de fronteras, de manera tal que reina-
rían el estado de derecho y la economía de mercado, es de-
cir: el fin de la historia que proclamó Fukuyama. Ante el vértigo 
que generaron estos acontecimientos se podía pensar que la 
posmodernidad había encontrado su cauce, con lo cual la jus-
ticia social y la solidaridad entre naciones, es decir, el bien co-
mún universal, estaban a la vista. 

¿Qué sucedió entonces durante la década 
mencionada para que en el inicio del nue-
vo siglo estallaran tantos casos de escánda-
lo financiero, entre los cuales el de Enron es 
sin duda el más emblemático? ¿Qué hemos 
hecho para estar hoy ante una crisis financie-
ra que amenaza a las principales economías 
del mundo? Dejemos para los analistas las 
circunstancias causantes que se fueron su-
cediendo y produjeron el posterior desma-
dre. Pero no podemos negar que los profe-
sionales de las Ciencias Económicas algo tendremos que ver 
en esta situación y, por lo tanto, no podemos ni debemos per-
manecer indiferentes.

En la Conferencia Internacional de Contabilidad desarrollada 
en 1993 en Sofía, Bulgaria, el Director de la IFAC, John W. Gru-
ner, presentó un trabajo que acertadamente tituló: La profe-
sión contable en una economía de mercado. Piedra angular de 
la Ética. Allí advertía que el mantenimiento de un alto nivel 
de conducta profesional y ética es de máxima importancia si 
queremos que sea reconocida debidamente nuestra profe-
sión por el comercio y el mundo de los negocios. "Un conta-
dor que tiene ese reconocimiento recibirá el respeto necesario que 
le dará preeminencia en el mundo de los negocios. Preeminencia 
que se fundamenta no solamente en sus cualidades técnicas sino 
en la integridad y elevado conocimiento de las cuestiones mora-
les de los negocios."

Ahora veamos como ha actuado la profesión ante la crisis fi-
nanciera. Es imposible negar que firmas de auditoría —al-

gunas de gran renombre internacional— hayan estado re-
lacionadas con estos escándalos. Arthur Andersen hasta fue 
obligada a su desintegración por las autoridades por su rela-
ción con los estados fraudulentos de la empresa Enron, sien-
do la cárcel y el descrédito profesional el destino de sus prin-
cipales socios. Otras empresas enfrentaron cargos penales por 
quiebra y presentación de cifras falsas. Otras se vieron obliga-
das a pactar acuerdos extrajudiciales debido a estados finan-
cieros inexactos relacionados con el manejo de lavado de di-
nero y tráfico de armas.

No se trata de enjuiciar a la auditoría como práctica profesio-
nal, pero sería ingenuo pensar en la pureza de todas las firmas, 
algunas de las cuales forman parte del fabuloso mundo don-
de la danza de millones crea intereses que indiscutiblemente 
afectan las formas de relacionamiento. Es más que elocuente 

no podemos negar que los profesionales de las 
ciencias Económicas algo tendremos que ver en 
esta situación de crisis financiera y no podemos 
ni debemos permanecer indiferentes.

Enron, un escándalo financiero emblemático



T
É

c
n

Ic
O

35

el hecho de que todas las empresas y bancos involucrados es-
taban clasificados como triple A por las calificadoras de riesgo 
y con dictámenes limpios por parte de los auditores.

Tampoco se trata aquí de establecer los niveles de responsabi-
lidad o culpabilidad. Pensamos, como dice el colega mexicano 
Pedro Rangel Cruz, que “el hecho evidente, más allá de las accio-
nes personales de los profesionales involucrados en cada caso con-
creto, es que la relación auditoría-cliente tiene profundas fisuras que 
afectan la piedra angular en la cual descansa el ejercicio profesio-
nal: la fe pública, la credibilidad y confianza en la opinión profesio-
nal. De ahí que cabe pensar en la necesaria reforma de los concep-
tos de seguridad razonable de la empresa en marcha, el necesario 
enfoque de una relación novedosa auditoría-cliente-Estado, la re-
formulación del alcance del trabajo del auditor. La disolución de la 
moral aparece manifiesta en el crecimiento de la esfera financiera, 
en la fascinación ejercida por la Bolsa y sus ganancias milagrosas. A 
partir de la década de 1980, las economías anglosajonas se carac-
terizan, en efecto, por la explosión de la especulación bolsista, por el 
triunfo de las finanzas sobre la industria que permite conseguir pro-
digiosos beneficios sin tener que emprender el camino laborioso y 
lento de la producción industrial. El espíritu de empresa ha retrocedi-
do ante el espíritu financiero y su cebo de ganancia a corto plazo.”

Para el analista Arthur Wyatt, las exigentes normas de audi-
toría de los ‘50 y ‘60 fueron lentamente deteriorándose. Esto 
ocurrió, según él, porque las firmas de auditoría se convirtie-
ron también en firmas de consultoría que resultan ser mucho 
más lucrativas. Los socios consultores no tenían la misma for-
mación ética que los socios auditores y, con el tiempo, fueron 
ellos los que dominaron a las firmas de auditoría y las empuja-
ron hacia la toma de riesgos cada vez mayores para la obten-
ción de beneficios más elevados. 

La sociedad capitalista en que participamos ha mostrado —y 
muestra— indiscutibles triunfos en el orden económico. Es-
tos logros no resultan tan evidentes en el terreno social y éti-

35

co, circunstancia que lleva a los propios defensores del siste-
ma a detenerse en el análisis de la situación. Así, Peter Berger 
en La revolución capitalista señala, a través de cincuenta pro-
posiciones, las mayores glorias del capitalismo y destaca, por 
otra parte, su mayor miseria. Esta última consiste en generar lo 
que Durkheim denomina anomia, es decir, una sociedad in-
dividualista en la que la persona pierde la protección de los 
vínculos comunitarios y experimenta la dureza de la moral in-
solidaria del éxito. "Cada vez se puede pretender menos ‘enten-
dernos’, por lo que cada vez tenemos que utilizar más y más mé-
todos legales y contractuales. Aparece el Estado burocrático que 
tiene que regularlo todo, como expediente para salvar la ausencia 
de un empeño común." Para Berger, entonces, la anomia y el hi-
perindividualismo "son los mayores costos o efectos perversos de 
un proceso de liberación sustancialmente positivo."

A una necesaria solidaridad recurre Guy Sorman cuando la 
constituye en uno de los tres pilares básicos imprescindibles 
en la configuración de un moderno liberalismo. Sin esta nece-
saria solidaridad ocurre lo que expresa Luis Legaz Lacambra: 
“este liberalismo conduce al escepticismo, ya que el pueblo acaba 
por no saber a qué atenerse y por preguntarse si la verdad y el error, 
lo justo y lo injusto, lo torpe y lo honesto, son cosas contrarias entre 
sí o son una misma cosa bajo puntos de vista diferentes.” 
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Lo que necesita nuestra cultura empresarial y 
profesional es una verdadera revolución éti-
ca que reordene la escala de valores, recupe-
rando la primacía del hombre y del valor del 
trabajo. ¿Estamos dispuestos a emprender 
esta revolución o preferimos seguir creyen-
do que debemos únicamente preocuparnos 
por maximizar el valor para el accionista? O 
revolución ética o el simple cálculo de deri-
vada que nos maximice el beneficio por acción.

Entendemos que las recientes declaraciones del ex financis-
ta de Wall Street, Bernard Madoff, el mayor estafador de la his-
toria de los Estados Unidos, son más que elocuentes para 
entender la génesis del problema, al afirmar que quienes cre-
yeron en él como para confiarle más de 65 mil millones de 
dólares son avaros y estúpidos.

Así, nuestra conclusión es ésta: desde un punto de vista 
práctico, el problema ético y la restauración de la confian-
za deben tener la prioridad más alta en nuestra profesión. Y 

Desde un punto de vista práctico el problema 
ético y la restauración de la confianza deben 
tener la prioridad más alta en nuestra profesión.

esto es más importante en la contabilidad financiera de hoy, 
orientada a presentar información a un gran público de in-
versionistas.

No se trata de seguir sumando normas de control y de regula-
ción. No se trata de ampliar la casuística de situaciones de ries-
go que pueden vulnerar los principios tan claramente estable-
cidos en nuestro Código de Ética o buscar salvedades que nos 
protejan. Ninguna regulación servirá de contención para evi-
tar las catástrofes que se avecinan si no comenzamos el cami-
no de la virtud. Esa es la verdadera revolución: cambiar nues-
tro corazón. •

En memoria del Dr. Néstor Kirchner
(1950 - 2010)

Nuestra Federación manifiesta su pesar ante el fallecimiento del 
ex Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, mientras ejercía 
sus cargos de Diputado Nacional y Secretario General de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

La FACPCE expresa sus condolencias a familiares y a la sociedad 
argentina en este doloroso momento, y brinda su sentido 
homenaje a este destacado protagonista de la vida política 
argentina que se ganó el respeto de la gente, más allá de 
fronteras e ideologías políticas.

36
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Causa: “Cemento Avellaneda SA c/DGI”

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

MagisTrados: Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de 

Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - 

Eugenio Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay.

FeCha: 3 de agosto de 2010

ANTECEDENTES DE lA CAUSA

Prevista en el quinto párrafo del artículo 81 de la Ley 11.683 
se encuentra la obligación a cargo de la administración que 
dispone que “cuando a raíz de una verificación fiscal, en la 
que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o 
hecho imponible, determinando tributo a favor del fisco, se 
compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pa-
gos improcedentes o en exceso por el mismo u otros graváme-
nes, la Administración Federal de Ingresos Públicos compensa-
rá los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición 
se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la de-
terminación.”

Esta obligación debe aplicarse al momento de emitir el 
acto determinativo de oficio y permite alcanzar la verdad 
material de la situación fiscal verificada. La actual confor-
mación de la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación ha de-
nominado a esta praxis la Teoría de las Correcciones Simé-
tricas, sosteniendo que es una disposición imperativa que 
denota un tratamiento igualitario en la relación fisco-con-
tribuyente.1

En los presentes actuados observamos que es la Corte 
quien reconoció la absoluta aplicación de las correcciones 
simétricas, luego de resolver el recurso ordinario de apela-
ción interpuesto por el fisco contra la resolución de la Sala 
III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal que había revocado la sentencia del 
Tribunal Fiscal. De esta forma dejó sin efecto la resolución 

de la DGI determinativa de oficio de la obligación tributa-
ria de la actora en el IVA por los períodos fiscales 5/1994 a 
2/1996, más intereses y multa.

Del peritaje contable producido en autos surge que a la fe-
cha en la que la AFIP dictó la resolución apelada (9 de octu-
bre de 1998) la actora no adeudaba importe alguno, pues 
de haber utilizado el saldo técnico en la forma que dispone 
el organismo recaudador resultarían en exceso los pagos 
realizados en concepto de IVA por la actividad promovi-

noticiero Tributario

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

lA CORTE CONFIRMó lA APlICACIóN DE lAS CORRECCIONES 
SIMéTRICAS A FAvOR DEl CONTRIBUyENTE

La Teoría de las Correcciones 
Simétricas es una disposición 
imperativa que denota un 
tratamiento igualitario en la 
relación fisco-contribuyente.

NOTAS

1 Asociados Internacionales SA, Expediente 1.081-I - 5/11/2001.

da en los períodos posteriores a la determinación de oficio 
(3/96 a 3/97), con lo cual esas sumas compensarían las re-
clamadas en la resolución apelada.

El fisco, en su recurso ordinario, sostiene que los pagos 
en exceso a que alude el contribuyente corresponden a 
los meses siguientes al mes de febrero de 1996 y, como 
no surge que el organismo recaudador haya verificado los 
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Dra. Teresa Gómez

períodos fiscales posteriores a ese período, ellos no inte-
gran la litis.

Aduce, asimismo, que resulta inadmisible la conclusión de 
que las supuestas sumas pagadas en exceso compensarían 
la reclamada en la resolución administrativa.

La Cámara en lo Contencioso fundó el rechazo de la pre-
tensión fiscal estableciendo que, aun en el caso de que el 
criterio fiscal relativo a la apropiación del saldo técnico en 
cuestión a la fecha de la determinación de oficio fuera co-
rrecta, no puede considerarse que la demandante adeuda-
ra suma alguna en concepto de IVA, dado que había deja-
do de computar tales saldos en los períodos posteriores a 
los que fueron objeto de ajuste, en los que el débito fiscal 
superó al crédito.

SENTENCIA y DOCTRINA JURISPRUDENCIAl

Sobre la base de lo informado en el peritaje contable pro-
ducido en autos, se llegó a la conclusión de que a la fecha 
en que se dictó el acto administrativo determinativo del tri-

El organismo recaudador debe 
compensar obligatoriamente 
los pagos improcedentes o en 
exceso que detecte.

39
buto, la actora no adeudaba 
suma alguna por el impuesto 
reclamado en autos.

Que, en tales condiciones 
y en lo relativo a otro de los 
agravios del fisco, cabe se-
ñalar que según surge clara-
mente del texto del artículo 
81 de la Ley 11.683, párrafo 
quinto, el organismo recau-
dador debe compensar obli-
gatoriamente los pagos im-
procedentes o en exceso que 
detecte, al mismo tiempo 
que efectúa una verificación 
fiscal en la cual se determina 
el tributo a favor del fisco. 

De tal modo, al haber teni-
do en cuenta la Cámara en lo 
Contencioso los pagos efec-
tuados en períodos anterio-
res al dictado de la resolución 
determinativa del tributo, no 

es atendible el argumento de que la sentencia se fundó en 
circunstancias ajenas a la litis.

Por ello, se declara desierto el recurso ordinario de ape-
lación interpuesto por el organismo recaudador. Queda 
firme la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal que revocó la sentencia del Tribunal 
Fiscal, dejando sin efecto la resolución de la DGI deter-
minativa de oficio de la obligación tributaria de la acto-
ra en el IVA. •
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Accidente cerebrovascular, 
¿cómo podemos prevenirlo?
Conocer las causas que provocan un accidente cerebrovascular (aCV) y cuáles son las formas 
de prevenirlo es empezar a tomar conciencia sobre los riesgos que pueden traer aparejados 
nuestros hábitos. es importante actuar en consecuencia y modificar las actitudes nocivas para 
la salud tales como el tabaquismo, el sedentarismo, una dieta poco sana y la falta de controles 
médicos periódicos, entre otros.

Todos hemos escuchado de algún conocido, familiar o 
amigo los términos “accidente cerebro vascular”, “de-
rrame cerebral” o “ataque cerebral”. También hemos es-

cuchado las severas consecuencias que dicho cuadro clínico 
puede generar. Pero, ¿qué significa en realidad un accidente 
cerebrovascular?

Un accidente cerebrovascular (ACV) sucede cuando se inte-
rrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro debido a que 
un vaso sanguíneo en dicho órgano se bloquea o se rompe. 
Las células cerebrales necesitan un aporte continuo de oxígeno 
(transportado por la sangre) para funcionar correctamente y si 
se detiene dicho aporte por sólo unos pocos minutos, las célu-
las mueren rápidamente dejando secuelas irreversibles.

El ACV constituye un problema 
de salud pública a nivel mundial 
por diversas razones. Entre ellas 
merecen destacarse la conside-
rable mortalidad y la elevada in-
cidencia de secuelas discapaci-
tantes; y la particularidad de ser 
una enfermedad cuyos facto-
res de riesgo son en su mayoría 
prevenibles o modificables. Nunca más oportuno el refrán de 
Erasmo de Rotterdam: “más vale prevenir que curar.”

¿QUé TIPOS DE ACv ExISTEN y CUÁlES SON SUS 
CAUSAS?

Básicamente existen dos tipos de ACV, el isquémico y el he-
morrágico. En el primer caso el ACV ocurre cuando un vaso 
sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado 
por un coágulo de sangre. Esto, a su vez, puede suceder de 
dos maneras: 

a) Se puede formar un coágulo en una arteria previamente 
dañada o enferma (comúnmente por aterosclerosis), lo cual 
se denomina trombo. La arteriosclerosis es como un enveje-
cimiento de las arterias que las vuelve rígidas, en un proce-
so progresivo que consiste en la acumulación de colesterol, 
calcio y otras sustancias en la pared de las arterias. En ciertas 

zonas de las arterias el estrechamiento puntual es mayor, lle-
gando a tapar casi por completo el paso de la sangre. 

b) Un coágulo se puede desprender de alguna parte del 
cuerpo (corazón, aorta, carótidas) y viajar hasta el cerebro 
para bloquear una arteria más pequeña, situación conocida 
como embolia. La causa más común de embolia es la pre-
sencia de coágulos que migran desde el corazón.

El ACV isquémico constituye el tipo más frecuente. La hiper-
tensión arterial es el factor de riesgo número uno para este 
tipo de ACV. La edad avanzada, el tabaquismo, el colesterol 
elevado, la obesidad, el sedentarismo y, por supuesto, la dia-
betes constituyen otros factores predisponentes. 

Una reciente investigación realizada en Inglaterra evaluó a 
más de 20 mil individuos sin antecedentes cardiovascula-
res y los siguió por once años. Los autores encontraron que 
las personas que tenían hábitos saludables (realizar ejercicio, 
consumir frutas y verduras, no fumar y no consumir alcohol 
en exceso) tuvieron menos de la mitad del riesgo de pre-
sentar un ACV con respecto a las personas que no tenían di-
chos hábitos.

Por otro lado, un ACV hemorrágico ocurre cuando un vaso 
sanguíneo en alguna parte del cerebro se debilita y se rompe. 
Los golpes fuertes en la cabeza (trauma encefálico) pueden 
ser causas de ellos. Algunas personas tienen defectos congé-
nitos (de nacimiento) en los vasos sanguíneos del cerebro que 
los hacen susceptibles a tener un episodio. El consumo de al-
cohol y drogas o algunas enfermedades de la sangre (trastor-
nos hemorrágicos) constituyen otros factores de riesgo. Este 
tipo de ACV es menos frecuente.

➜ Por: Dr. Walter Masson – MN 104816

El Acv constituye la tercera causa de muerte en el 
mundo y la primera de discapacidad en adultos.
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¿CUÁlES SON lOS SíNTOMAS QUE  
PUEDE TENER UNA PERSONA QUE 
SUFRE UN ACv?

Los síntomas del ACV dependen de qué 
parte del cerebro esté dañada. Gene-
ralmente se presentan de manera súbi-
ta y sin aviso. Es innumerable la cantidad 
de síntomas que pueden presentarse, entre 
ellos podemos encontrar debilidad muscular 
en la cara, el brazo o la pierna (generalmente sólo 
en un lado). Usted habrá escuchado las palabras hemi-
plejía y hemiparesia. En el primer caso el paciente no pue-
de mover la mitad del cuerpo, incluyendo los músculos de la 
cara, el brazo y la pierna. En el segundo caso puede mover-
los, pero con mucha menos fuerza. Muchas veces sólo afec-
ta la cara, un brazo o una pierna. Pueden existir problemas 
para hablar o entender a otros que estén hablando, altera-
ciones en la vista, incluyendo disminución de la visión, visión 
doble o ceguera total. También pueden aparecer trastornos 
en la sensibilidad que afectan el tacto y la capacidad para 
sentir el dolor, la presión o las temperaturas. Habrá escucha-
do de algún caso en que algún conocido presentó cambios 
súbitos en la lucidez mental, confu-
sión o pérdida de memoria, dificul-
tad para leer o escribir, pérdida de 
la coordinación o del equilibrio, etc. 
Veámoslo así: el cerebro es un ma-
pamundi, dependiendo en qué país 
ocurra el sismo, las consecuencias 
variarán considerablemente.

¿CUÁl ES El TRATAMIENTO?

Un ACV es una emergencia médica. El tratamiento inmedia-
to puede salvar vidas y reducir la discapacidad. Llame al nú-
mero de emergencias o busque atención médica inmediata-
mente ante los primeros signos sugestivos. No espere en su 
casa. No demore. El tratamiento depende de la gravedad y 
causa del ACV. Se requiere hospitalización para la mayoría de 
los sujetos. Suelen requerirse internación en terapia intensiva 
y la atención por un equipo médico multidisciplinario.

Sin entrar en detalles, pueden ser necesarias medicacio-
nes especiales para disolver los coágulos, una correcta hi-
dratación, un soporte nutricional óptimo y, en algunos ca-
sos, la asistencia de un respirador artificial. Por supuesto, 
luego de superada la etapa aguda, la fisioterapia, la tera-
pia ocupacional y la rehabilitación en general son piedras 
angulares en la recuperación. El objetivo del tratamiento a 
largo plazo es ayudar al paciente a recuperar la mayor fun-
cionalidad posible y prevenir accidentes cerebrovascula-
res futuros. Para esto es fundamental que los factores de 
riesgo que existían antes del ACV se corrijan o modifiquen 
rápidamente.

¿CUÁl ES El PRONóSTICO? 

El pronóstico depende del tipo de ACV, de la cantidad de 
tejido cerebral dañado, de las funciones corporales que 
estén afectadas y de la prontitud para recibir el tratamien-
to. Existen episodios que duran sólo unas horas con recu-
peración completa (también llamados ataques isquémi-
cos transitorios). Otras veces el episodio es fatal (se calcula 
una mortalidad del 20 al 30%). Cuando los síntomas ce-
den, la recuperación puede ocurrir por completo o pue-
de haber alguna pérdida permanente de la función (se-
cuela). El tiempo es variable y cada caso es distinto. No se 
puede generalizar.

¿CóMO PODEMOS PREvENIRlO? 

Existen factores de riesgo modificables y no modificables 
que aumentan la probabilidad de tener un ACV, principal-
mente el isquémico. Si bien —como su nombre lo indica— 
sólo podemos actuar sobre los modificables, describiré bre-
vemente todos los principales factores predisponentes.

mantener un peso adecuado, realizar actividad 
física, no consumir alcohol en exceso y mantener 
una dieta saludable son medidas con efecto 
preventivo demostrado.
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Factores no modificables:

• Edad avanzada: el riesgo de tener un ACV se incrementa pro-
gresivamente con la edad.

• Herencia (historia familiar) y raza: el riesgo de sufrir un ACV 
es mayor en personas que tienen historia familiar de ACV. Los 
afroamericanos tienen mayor riesgo de muerte e incapacidad 
generada por ACV que los blancos, en parte porque tienen 
mayor incidencia de hipertensión arterial y diabetes. 

• ACV previo: el riesgo de repetir un ACV es mayor que en 
aquellas personas que no lo han padecido. 

Factores modificables:

• Hipertensión arterial: es el factor de riesgo más importan-
te para desarrollar un ACV. Controle su presión arterial. No es-
pere a tener síntomas para tomarse la presión. Nadie nace hi-
pertenso, todos los hipertensos son diagnosticados en algún 
momento de su vida. Si bien a mayor edad, mayor probabi-
lidad de ser hipertenso, puede 
ocurrir en cualquier momento 
de la vida. “Siempre tuve la pre-
sión baja”, “no siento ningún sín-
toma” son falsas excusas que de 
ningún modo excluyen tener la 
presión elevada. Es muy común 
escuchar un no rotundo cuando 
uno le pregunta a un paciente si 
es hipertenso, pero ¿cuándo fue la última vez que controló su 
presión? Imagínese las respuestas. Albert Einstein decía: “to-
dos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ig-
noramos las mismas cosas.” Por otro lado, si usted ya sabe que 
es hipertenso y está medicado para ello, asegúrese de que su 
presión está controlada. Muchas personas creen que una vez 
medicadas se acabó el problema: otro mito. Controle regular-
mente su presión, independientemente de si ya tiene diag-
nóstico de hipertensión o no. Anote y agende: “controlar la 
presión definitivamente previene un ACV.”

• Tabaquismo: deje de fumar. No es fácil, pero tampoco impo-
sible. Decía Miguel de Cervantes Saavedra: “la senda de la vir-
tud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacio-
so.” No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente 
querer, se debe también hacer. Déjese ayudar, consulte con 
su médico.

• Diabetes: es un factor de riesgo independiente de sufrir un 
ACV. Además, los pacientes diabéticos presentan con mayor 
frecuencia otros factores de riesgo como colesterol elevado, 
obesidad o hipertensión arterial. El control adecuado de la dia-
betes es una forma efectiva de prevenir un ACV. Preguntamos 
regularmente a nuestros pacientes: “¿cuánto hace que no con-
trola su diabetes?” Imagínense la respuesta otra vez.

• Enfermedad vascular de las arterias carótidas o enfermedad 
cardíaca: sin entrar en detalles, muchas enfermedades car-
díacas (fundamentalmente cierto tipo de arritmias) y la en-
fermedad de las arterias que llevan la sangre al cerebro (ca-
rótidas) aumentan el riesgo de ACV. No quiero insistir, pero 
¿cuánto hace que no concurre a su médico para un control? 
Si usted es diabético, ¿realiza rutinariamente un control car-
diológico? Medidas simples como tomar el pulso, escuchar 
“soplos” o realizar un electrocardiograma pueden detectar 
precozmente un problema, para tratarlo e, indirectamente, 
prevenir la aparición de un ACV.

• Colesterol elevado. El colesterol es una sustancia "grasosa" 
que nuestro cuerpo utiliza para diferentes funciones, como 
formar parte de la estructura celular o producir ciertas hormo-
nas. Todos nosotros tenemos colesterol y sin él no podríamos 
vivir. La mayor parte del colesterol dentro de su cuerpo se pro-
duce por el hígado, el resto proviene de la dieta. Aunque algo 
de colesterol en la sangre es esencial para la salud, demasiado 
puede ser nocivo. Si el nivel de colesterol es muy alto, puede 
aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, 

donde se encuentra por supuesto el ACV. Evite los alimentos 
grasos. Siga una dieta saludable y baja en grasas. Prometo que 
es la última pregunta: ¿cuánto hace que no mide su nivel san-
guíneo de colesterol?

Mantener un peso adecuado, realizar actividad física, no con-
sumir alcohol en exceso y mantener una dieta saludable son 
medidas con efecto preventivo demostrado.

REFlExIONES FINAlES

El ACV es un problema de salud relevante. Como vimos, no 
solamente puede ser una enfermedad fatal, sino que puede 
dejar secuelas irreversibles. El ACV constituye la tercera cau-
sa de muerte en el mundo y la primera de discapacidad en 
adultos. Imagínense las consecuencias laborales, económi-
cas y sociales que pueden aparecer luego de un ACV. ¿Qué 
problemas físicos y psicológicos debe afrontar un sujeto lue-
go de un ACV? ¿Cómo impacta en un núcleo familiar la pre-
sencia de un paciente con una secuela irreversible? Pero, al 
mismo tiempo, hemos conocido que podemos evitarlo. Un 
correcto control de nuestros factores de riesgo es crucial y 
necesario. “El destino es el que baraja las cartas, pero noso-
tros somos los que jugamos” (William Shakespeare). Depen-
de en gran parte de nosotros. •

un Acv es una emergencia médica, el tratamiento 
inmediato puede salvar vidas y reducir las secuelas.
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Entre los días 22 y 25 de septiembre se llevaron a cabo 
las XV Olimpíadas Deportivas Regionales de Profesiona-
les en Ciencias Económicas en la ciudad de Resistencia, 

provincia de Chaco. El evento, desarrollado con gran con 
éxito, convocó aproximadamente a mil doscientas perso-
nas entre participantes y acompañantes de los Consejos de 
CABA, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Ro-
sario y Santa Fe. En la cena de apertura participó el Dr. Jor-
ge Capitanich, Gobernador de la provincia.

Por otra parte se desarrollaron las III Olimpíadas Regionales 
de Profesionales en Ciencias Económicas de San Luis entre los 
días 27 y 30 de octubre. Delegaciones de diecisiete provin-
cias del interior del país participaron de las diversas discipli-
nas que se desarrollaron, entre ellas: atletismo, fútbol, bás-
quet, tenis de mesa, tenis, natación, ajedrez, voley, pesca, 
padel, golf, hockey y bochas. •

Olimpíadas 
Deportivas Regionales

Encendiendo la llama olímpica

1. Secretaria de Hacienda de San Luis, Dra.María Angélica Hierholzer; Vicepresidente 1° de la FACPCE, Dr. Daniel Alfonso Gruffat; Intendente Municipal de San Luis, 
Arq. María Alicia Lemme; Ministro Jefe de Gabinete de la provincia de San Luis, Dr. Claudio Javier PoggiI; Presidente del CPCE de San Luis, Dr. Juan Carlos Rosso en la 
cena de apertura  //  2. Atletismo en las Olimpíadas de San Luis  //  3. Competencia de ajedrez en San Luis  //  4. Momento del malambo en el escenario del Chaco  // 
5. Aaron Aisemberg, Presidente del CPCE de Chaco  // 6.  Dr. Jorge Capitanich, Gobernador del Chaco

1 2

4

3

5

6



E
v

E
n

T
O

s

45

La FACPCE participó de la Conferencia Contabilidad y 
Responsabilidad para el Crecimiento Económico Re-
gional (CReCER) Liderazgo y Compromiso 2010, realiza-

da el 5 de octubre en la ciudad de Panamá.

El evento reunió ejecutivos y oficiales de los más altos niveles 
de los sectores privados y públicos en un foro privado. El diá-
logo se enfocó en temas de interés mutuo en el ámbito del 
sector financiero, incluyendo la implementación de Normas 
Internacionales, las mejores prácticas de la gestión financiera 
pública y el desarrollo de la profesión contable.

Esta conferencia fue parte de la Semana Contable 2010 en la 
que se realizaron otros encuentros como la Difusión del In-
forme Sobre la Observancia de Estándares y Códigos (ROSC, 
por sus siglas en inglés), un seminario regional focalizado en 
las experiencias de implementación de las normas interna-
cionales en Latinoamérica (NIIF, NIA, NICSP, EIE, Ética y más), 
la reunión del Comité de Naciones en Desarrollo de la IFAC 
y el primer Taller de Entrenamiento en NIIF para PyME dirigi-
do a entrenadores en la región de Latinoamérica y el Caribe, 
entre otros eventos.

El Dr. Jorge A. Paganetti, Presidente de la FACPCE, participó 
de la reunión de los Organismos Miembros de IFAC en Amé-
rica Latina. Por su parte, el Dr. Jorge Gil, Director General del 
Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT), fue invita-
do como expositor a la Conferencia Regional de Contabili-

XXIX Conferencia  
Interamericana de Contabilidad

CReCER 2011 

Nuestra Federación ha expresado interés en que Buenos 
Aires sea la anfitriona de la Conferencia Contabilidad y 
Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional, 
que se realizaría durante la segunda quincena de junio 
de 2011. El evento apuntará a una audiencia integrada 
por los líderes de las cámaras empresarias y de los entes 
reguladores, focalizándose en el tratamiento de temas 
de interés para los profesionales.

Conferencia CReCER, Liderazgo y Compromiso
dad: Implementación de Normas Internacionales. En un pa-
nel junto a Jan Engström —miembro del IASB— y Alberto 
Diamond —Superintendente de Bancos de Panamá— diser-
tó sobre la experiencia de Argentina en la implementación 
de las NIIF, el plan, los desafíos y las claves del éxito. 

Participó también de esta conferencia el Dr. Fermín del Valle, 
representante internacional de nuestra Federación y ex pre-
sidente de IFAC, exponiendo sobre Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento (NIAS). •

18° Conferencia Internacional 
de Contadores
La Confederación de Contadores de Asia 
y el Pacífico, que también cuenta con la 
participación de asociaciones de América y 
Europa, ha programado la realización de su 
18° Conferencia Internacional para los días 7, 
8 y 9 de septiembre de 2011, en la ciudad de 
Brisbane, Australia. •

Del 30 de agosto al 1º de septiembre de 2011 tendrá lu-
gar, en el Centro de Convenciones de San Juan de Puer-
to Rico, la XXIX Conferencia Interamericana de Contabi-
lidad, organizada por el Colegio de Contadores Públicos 
de Puerto Rico y patrocinada por la Asociación Intera-
mericana de Contabilidad (AIC). Este trascendente en-
cuentro internacional, que se realiza cada dos años, se 
desarrollará en esta oportunidad en la atractiva isla ca-
ribeña bajo el lema Contadores sin fronteras, unificando 
la profesión. •

La empresa Congresos Profesionales y Académicos organiza viajes especiales a Puerto Rico y Australia. 
Puede obtenerse más información a través del mail congresosprofesionales@fibertel.com.ar o llamando a 

los teléfonos 43721587 y 43717427. 
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➜ Por: Dra. Julia de los Ángeles Albiztur, Dra. Victoria Hidalgo, Dr. Cayetano A. V. Mora, Dra. Inés Viera 
      2º Orden de Mérito Premio Anual FACPCE 2010

El balance social 
y su auditoría
la política social de una organización se puede medir y evaluar a través del Balance social. 
sin embargo se necesita que la información presentada allí sea respaldada por el informe de 
un profesional externo e independiente que le de credibilidad, aspecto que se analiza en el 
presente trabajo, El Balance Social y su auditoría. Un enfoque práctico para un tema actual, cuya 
versión completa se puede consultar en la página web de la Federación.

La toma de conciencia sobre el deterioro del medio am-
biente, el trabajo infantil o la corrupción pública y priva-
da, entre otros temas, fomentó el nacimiento de múlti-

ples organizaciones que se propusieron asumir compromisos 
ante sus clientes y ante la sociedad para lograr un desarrollo 
sustentable. Estas responsabilidades se exteriorizaron a través 
de la memoria de responsabilidad social empresaria o corpo-
rativa, del informe de sustentabilidad o sostenibilidad y del 
Balance Social. De allí la importancia de que 
puedan ser sometidas a un proceso de au-
ditoría a cargo de un contador público in-
dependiente.

Nuestro trabajo estuvo orientado funda-
mentalmente a desarrollar el proceso de 
verificación externa y proponer modelos 
de procedimientos e informes a los que 
nos referimos anteriormente.

BAlANCE SOCIAl

Interesa destacar que sobre la presente temática la Organiza-
ción Internacional de Trabajo expresó que "El Balance Social 
es un instrumento para medir y evaluar en forma clara y precisa 
los resultados de la aplicación de la política social de la empresa. 

Para que los entes involucrados, empresa, empleados y comuni-
dad, tomen conciencia de los esfuerzos que se están efectuan-
do por un lado y de los beneficios que se están disfrutando por 
el otro, se requiere de un instrumento que en forma clara y obje-
tiva ayude a comprender que los recursos y el dinero empleado 
en el cumplimiento de su responsabilidad social no es un gasto, 
sino una inversión, que revierte de manera exitosa la rentabili-
dad económica y social."

NECESIDAD E IMPORTANCIA DEl INFORME ExTERNO

Al igual que en toda otra información que surge del ente y que 
trasciende a terceros, necesita que sea respaldada por el infor-
me de un profesional externo independiente que brinde cre-
dibilidad a la información presentada.

La comunidad ha depositado su confianza en el contador 
público en su carácter de auditor externo que cumple con el 
rol de agregar credibilidad a la información financiera de un 
juego de estados que trasciende a terceros, aspecto que re-
salta la Ley 20.488. Varias son las disposiciones de la ley que 
nos habilitan para actuar como auditores de la información 
de un Balance Social, aun cuando en muchas oportunida-
des necesitaremos conformar un equipo multidisciplinario 
de trabajo o bien contar con expertos en función de la espe-
cificidad de los temas que se incluyan en él. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORíA

El auditor debe recurrir a la aplicación de procedimientos de 
auditoría adaptados a las circunstancias. Según lo que se haya 
convenido con el cliente, la tarea de auditoría a desarrollar re-

La comunidad ha depositado su confianza en 
el contador público en su carácter de auditor 
externo que cumple con el rol de agregar 
credibilidad a la información financiera.

18º congreso nacional de profesionales en ciencias Económicas - RESúmENES DE LoS TRABAjoS PREmiADoS 
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18º congreso nacional de profesionales en ciencias Económicas - RESúmENES DE LoS TRABAjoS PREmiADoS 

En muchas oportunidades necesitaremos conformar un equipo multidisciplinario 
de trabajo o bien contar con expertos en función de la especificidad de los temas 
que se incluyan en el balance.

lacionada con la memoria de sostenibilidad, impulsada por la 
Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés: Glo-
bal Reporting Initiative), puede comenzar o no con la revisión 
de la correcta aplicación de los Principios para la definición del 
contenido de la memoria, ya que a partir de la aplicación de es-
tos principios se define cual será su contenido.

Si el ente es quien decide cual habrá de ser el contenido, en-
tonces el auditor en su informe dejará constancia de esta cir-
cunstancia, acotando su trabajo fundamentalmente a los indi-
cadores que el cliente ha elegido exponer.

Hemos diseñado algunos procedimientos de auditoría to-
mando como base la información requerida por el GRI en su 
versión G3. En el caso particular del indicador denominado 
desempeño económico (EC1: valor económico directo gene-
rado y distribuido- VEG+D) su objetivo es mostrar la forma 
en que la entidad ha creado riqueza para sus grupos de inte-
rés. El protocolo recomienda que los datos económicos que 
componen el VEG+D se presenten con el criterio de deven-
gado, dejando como posible la presentación con el criterio 
de percibido para aquellos casos en que se justifique.

En el primer caso nuestra tarea consistirá en el cotejo con 
los estados financieros auditados y la verificación de la se-
gregación en los distintos componentes del indicador (valor 
económico creado: ingresos; valor económico distribuido: 
costos operativos, salarios, beneficios para los empleados, 

El trabajo completo se encuentra en el sitio web de la FACPCE 

www.facpce.org.ar

pagos a gobiernos, inversiones en la comunidad; valor eco-
nómico retenido).

Para la verificación de los importes incluidos se podrá cotejar 
con los estados financieros en forma global. La apertura de los 
ítems solicitados por el indicador deberá cotejarse con la do-
cumentación y su respectivo registro.

INFORMES DE CONTADOR PúBlICO INDEPENDIENTE

A los efectos de diseñar algunos modelos de informe de con-
tador público decidimos tomar como base las disposiciones 
de la Norma Internacional para Compromisos de Seguridad 
3000 (NICS 3000) y presentamos modelos de informes de se-
guridad razonable utilizando como criterios de contraste a las 
disposiciones del GRI con algunas variantes: 
➜ Cuando se auditaran exclusivamente indicadores de des-
empeño.
➜ Cuando se auditaran algunos (y no todos) los indicadores 
de desempeño.
➜ Cuando se tuviese como objetivo emitir una conclusión 
con seguridad razonable para algunos indicadores y con se-
guridad limitada para otros. 
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➜ Por:  Dr. Diego Sebastián Escobar -  2º Orden de Mérito Compartido Premio Anual FACPCE Jóvenes Profesionales 2010

Ley de protección 
de Datos personales
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en las organizaciones ha generado 
nuevas leyes sobre el uso de los datos personales. en el presente resumen del trabajo Aportes de 
la Ley de Protección de Datos Personales en el sistema de información contable. Nuevos conocimientos 
del contador público en la era de la información, cuya versión completa se encuentra en Internet, 
se analizan las implicancias de la ley promulgada en argentina.  

El avance de la tecnología de la información al final del 
último siglo —y con ello el manejo masivo de la infor-
mación— generó en el mundo nuevas legislaciones so-

bre uso y organización de archivos y bases de datos existen-
tes en las organizaciones. En Argentina se promulgó la Ley de 
Protección de Datos Personales en el año 2000. Allí se estable-
cieron, además de disposiciones y principios generales de la 
protección de datos, diversas cuestiones como calidad, san-
ciones, control y derechos de los titulares de datos; obligacio-
nes de los usuarios y responsables de archivos, registros y ban-
cos de datos.

En el sistema de información contable existen numerosas 
bases de datos que contienen y analizan información per-
sonal: archivos de clientes y proveedores; declaraciones ju-
radas; información de los recursos humanos; documen-
tación interna como órdenes de pago y pedidos; 
documentación respaldatoria como facturas, 
notas de débito y remitos, entre otras. 

La Ley 25.326 establece que las bases de 
datos existentes en las organizaciones 
moderadoras de datos personales des-
tinados a proporcionar informes deben 
inscribirse en el registro que habilite 
el organismo de control, que en este 
caso es la Dirección Nacional de Pro-
tección de Datos Personales. La infor-
mación contenida en los sistemas con-
tables no es exclusivamente para uso 
interno, ya que las empresas utilizan es-
tos datos para realizar diversos informes 
como los estados contables, informes de 
responsabilidad social empresaria, reportes de marketing, 
etc., que son distribuidos a diversos usuarios, sucursales o 
holding al cual pertenecen.

Juntamente con la registración de las bases de datos con in-
formación personal, las empresas deben adoptar las medidas 
técnicas y organizativas que resulten necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, 
con el fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o trata-

miento no autorizado. Dichas medidas deberán permitir de-
tectar desviaciones —intencionales o no— de información, 
ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del 

medio técnico utilizado.

Otras profesiones relacionadas con sis-
temas de información o derecho tienen 
presente esta legislación sobre las bases 
de datos. En el desarrollo del presente 
artículo he pretendido contribuir con la 
difusión de la Ley de Protección de Da-
tos Personales y con la aplicación de las 
diferentes disposiciones de la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Perso-
nales en el Sistema de Información Con-

table, ya que gran parte de los contadores 
públicos desconocen la incidencia en este 
ámbito de actuación.

Cabe destacar que el incumplimiento de es-
tos requisitos establecidos en la legislación dará 

lugar a sanciones administrativas previstas en la ley. Asimis-
mo, no debería considerarse exclusivamente como una nueva 
obligación de las organizaciones, sino como una ventaja com-
petitiva en el manejo de la información. 

La información contenida en los  
sistemas contables no es 
exclusivamente para uso interno, ya 
que las empresas utilizan estos datos 
para realizar diversos informes. 

El trabajo completo se encuentra en el sitio web de la FACPCE 

www.facpce.org.ar
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Análisis de un sistema  
de Información financiera

➜ Por: Dra. Analía Ribetti -  2º Orden de Mérito Compartido Premio Anual FACPCE Jóvenes Profesionales 2010

en el presente trabajo, Análisis de un Sistema de Información Financiera a la luz de la 
Recomendación Técnica Nº 1 y las NICSP, se examina el sistema que actualmente se utiliza en 
las provincias de san Juan, Formosa y Chubut, con el fin de registrar todas las operaciones que 
tienen impacto presupuestario y financiero en las finanzas provinciales. el artículo completo se 
puede consultar en la página web de la FaCPCe.

Para la aplicación correcta del criterio de lo devengado, 
tanto en gastos como en recursos, se hace necesaria la es-
pecificación del hecho considerado generador del efecto 
patrimonial en cada caso.

El proceso de transformación de la contabilidad pública 
resulta lento y difícil, no sólo en nuestro país, pero no es 
imposible. Constituye un verdadero desafío para la profe-
sión toda impulsar los cambios necesarios para lograr la 
eficiencia y eficacia en la administración de la hacienda 
pública, cuestión que redundará en el beneficio de toda 
la población.

La tan anhelada eficiencia se logra solamente contando 
con información útil que sirva de base para la toma de de-
cisiones por parte de personas con visión gerencial y una 
de las herramientas técnicas más importante con la que se 
cuenta es la contabilidad, con todos sus principios y nor-
mas técnicas. La contabilidad es una sola y aplicable no 
sólo a la hacienda privada sino también a la hacienda pú-
blica. Por todo esto es que se convierte en una obligación 
para los profesionales en Ciencias Económicas propiciar los 
cambios necesarios para que la información contable re-
úna todos los requisitos cuyo análisis han sido desarrolla-
dos extensamente por la doctrina e, incluso, por las normas 
técnicas y legales. 

El trabajo completo se encuentra en el sitio web de la FACPCE 

www.facpce.org.ar

En el presente artículo se analiza el funcionamiento de 
un Sistema Integrado de Administración Financiera y 
la aplicación de los conceptos y principios estableci-

dos por la Recomendación Técnica Nº 1 (RT 1) y las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
Se prestó especial atención a los criterios seguidos para es-
tablecer el momento en que se deben reconocer las tran-
sacciones, cuestión que forma parte del modelo contable 
establecido por la RT 1. Para ello se analizó el Sistema Inte-
grado de Administración Financiera y Control (SIAFyC), ac-
tualmente en uso en las provincias de San Juan, Formosa y 
Chubut, para realizar el registro de todas las operaciones 
que tienen impacto presupuestario y financiero en las fi-
nanzas provinciales.

Al analizar la doctrina, la legislación y el sistema de infor-
mación, surgen diferencias de criterio en la contabiliza-
ción, tanto de los gastos como de los recursos. Respecto 
de los gastos, la RT 1 establece que su devengamiento no 
coincide con la emisión de la orden de pago (mandado 
a pagar) y, por tanto, habría que separar ambos momen-
tos. La norma internacional nada dice respecto de las eta-
pas de ejecución presupuestaria pero establece el “méto-
do de acumulación” para el registro, tanto de los gastos 
como de los recursos.

Del análisis del circuito de ejecución de gastos se observa 
que lo establecido por la norma es correcto y que dentro 
de un Sistema de Información Integrado se cuenta con los 
datos suficientes para devengar los gastos en el momen-
to en que ocurre el hecho generador (la entrega o pres-
tación para el caso de bienes y servicios). Nada impediría 
que en lugar de realizar los asientos contables con la apro-
bación de una orden de pago se los realice con la aproba-
ción de un acta de recepción de bienes cuando tales mo-
mentos no coincidan.

Con respecto a los recursos, tanto la doctrina como la nor-
mativa profesional y legal vigente establecen su registro en 
dos etapas: devengamiento y percepción. Sin embargo, en 
la práctica, las administraciones de los distintos niveles de 
gobierno ejecutan los recursos en el momento de su per-
cepción, registrándolos en una única etapa.



Juntos proyectemos con Esperanza 
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los mejores deseos para que en el 2011 
alcancemos la prosperidad y el bienestar 

que tanto esperamos.






