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En B&a ofrecemos una solución integral a las necesidades informáticas para la gestión de su empresa, 
industria o estudio contable,  brindando servicios de capacitación, soporte y asesoramiento.

· TANGO GESTIÓN:  Ventas, Compras, Stock, Tesorería, Tablero de Control, Activo Fijo, etc

· TANGO PUNTO DE VENTA:  Nueva interfase totalmente amigable.

· TANGO RESTÓ:  Todo lo necesario para manejar su restaurante.

Todos nuestros productos incluyen instalación, capacitación y soporte telefónico.

Distribuidores oficiales del sistema TANGO

TIÓN:  Ventas, Com

Migración y reparación de datos.

Centro de capacitación. 
Capacitación en su empresa.

Centro de programación.
Soporte Técnico.
Consultoría.

Nuestros servicios

Sueldos:

TANGO ESTUDIOS CONTABLES

Contablididad:

Sin límite de legajos. Sin límite de liquidaciones.
Sin limite de Empresas a liquidar Multiconvenio.
Conceptos y formulas definibles por el usuario.
Campos adicionales definibles por el usuario.

Multimoneda. Multiejercicio. Multi plan de cuentas.
Campos adicionales definibles por el usuario.
Ajuste por inflación, resultado por tenencia, situación patrimonial.
Consolidación de saldos ente empresas.

Liquidador de Iva- Ingresos Brutos:
Ingreso de comprobantes individuales o por lote, utilizando 
modelos definibles.
Clientes y Proveedores habituales.
Generación de asientos a contabilidad.
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EDITORIAL

Por esta vía inicio la comunicación con los matriculados 

de nuestra Institución como nuevo presidente del Consejo. 

Que me hayan elegido para ocupar este cargo es el mayor 

honor profesional imaginable y estoy muy agradecido. Tam-

bién me produjo gran satisfacción el espíritu democrático y 

conciliador que primó durante los recientes comicios. Esto 

evidencia que, más allá de la pertenencia a una lista u 

otra, todos los matriculados estamos comprometidos con 

la continuidad institucional y el crecimiento de la Entidad.

El Consejo ya acumula 68 años desde su creación y 34 de 

ellos  han transcurrido bajo un mismo modelo de conduc-

ción. Es decir, la mitad de la existencia de nuestra Institu-

ción ha seguido una misma línea de gestión. Ello permitió 

que el Consejo dejara de ser sólo una pequeña oficina al-

quilada y destinada al cumplimiento de los fines básicos y 

se convirtiera en una de las instituciones más importantes 

de América, modelo de crecimiento y líder en prestación 

de servicios y beneficios para entidades de su tipo.

En nuestro país, difícilmente exista otro emprendimiento 

institucional que haya podido mantener una línea de con-

ducción en pos de un plan y concretarlo, como ha ocurrido 

con nuestro Consejo Profesional. La clave del éxito ha sido 

un proyecto honesto y solidario, adaptado a la realidad 

y las necesidades de los matriculados de las carreras de 

Ciencias Económicas, en búsqueda permanente de la ex-
celencia profesional. En el fondo, se ha tratado de plasmar 

un conjunto de valores en el desarrollo de actividades vin-

culadas con la política profesional no partidaria. Quienes 

asumimos la conducción de la Institución seremos respe-

tuosos de este legado que nos transmite la matrícula.

En la gestión de los próximos tres años estaré acompañado 

por un grupo de colegas muy talentosos, con quienes com-

parto una misma visión y trabajaremos en función de ella. 

Todos cuentan con vasta experiencia tanto en la práctica 

privada como dentro del Consejo. Nuestro desafío ahora 



EDITORIAL

será darle continuidad a un modelo de conducción 
exitoso y centrado en la atención del matriculado; 

perfeccionarlo aún más y adaptarlo a las nuevas 

demandas de los profesionales.

Entre los valores que la Institución debe seguir, se 

destacan la vocación de servicio al matriculado y 

a la comunidad, y el cumplimiento de las respon-

sabilidades que la normativa y nuestra vocación 

nos encomiendan. Es esencial sostener y estimular 

estos valores, ya que, en la compleja realidad ac-

tual, abundan obstáculos y riesgos que amenazan 

la calidad de nuestro desempeño. En consecuen-

cia, tenemos que renovar permanentemente nues-

tro compromiso de brindar nuestro mayor esfuerzo 

en defensa de los intereses profesionales. Donde 
mejor podemos afrontar estos desafíos cotidianos 
es en nuestra Institución en forma conjunta.

Propongo que, como profesionales, nuestra mirada 

se dirija a la promoción humana y la dignidad de 

la persona. Resaltando nuestros sentimientos de 

justicia, paz, misericordia, servicio y contención, 

debemos alcanzar la estatura ética que correspon-

de a la dignidad humana. 

Aprovechemos el envión anímico que, como ar-

gentinos, recibimos al enterarnos de que el nuevo 

Sumo Pontífice comparte nuestra identidad y nues-

tra cultura. Francisco nos recuerda que debemos 

actuar con libertad interior y espíritu de servicio. 

Debemos tener la libertad de elegir el bien para 

enfrentar la vida con coraje. En cuanto al servicio, 

implica no encerrarnos en nosotros mismos, sino 

abrirnos, especialmente a los más necesitados. 

Debemos trabajar para mejorar el mundo en que 

vivimos. Lo nuestro debe ser una forma de ser.

Nuestro ejercicio profesional está fuertemente con-

dicionado por el contexto social. Por eso, desde el 

Consejo, asumimos tareas extraordinarias que bus-

can unir nuestra vocación profesional con la bús-

queda del bien común, siendo mejores personas, 

mejores profesionales y mejores ciudadanos. Debe-

mos insistir en la excelencia profesional, guardan-

do la integridad moral y orientando el accionar al 

bienestar de la sociedad en su conjunto. La nece-

sidad de recomponer y generar una jerarquía de va-

lores como estilo de vida es una demanda de nues-

tro país, y nosotros, como profesionales, debemos 

asumir esa obligación para mejorar las condiciones 

presentes y futuras de toda la comunidad. Tene-

mos que tener una mirada grande, proyectada a la 

sociedad, con un sólido compromiso para cambiar 

las estructuras injustas que generan pobreza y que 

expulsan del sistema social a muchos hermanos. 

No podemos desentendernos de estas cuestiones. 

El sistema actual ha separado la economía de la 

sociedad y ha impuesto la acumulación de la renta 

por encima de los derechos y las necesidades de 

las personas. Debemos entender que los derechos 

humanos están por sobre los negocios. 

Por último, deseo convocar especialmente a nues-

tros jóvenes profesionales, responsables del futuro 

de nuestro Consejo. Deseo invitarlos a que se su-

men activamente a nuestra gesta, ya que son la 

nueva savia que la Institución precisa para seguir 

adelante. La generación de futuros líderes será una 

premisa de la gestión. Quienes ya hace tiempo ca-

minamos los pasillos del Consejo sabemos cuánto 

nos proporcionó la Institución en materia de forma-

ción complementaria y cómo nos facilitó la adqui-

sición de experiencia profesional. Es mucho lo que 

queremos y podemos dar, y sabemos que es mucho 

también lo que podemos recibir. Será un placer ca-

minar juntos por esta senda.
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AGENDA
En la última década, el mundo de las finanzas globales 

se caracterizó por dos motivos: la liquidez elevada y el 

precio barato del dinero. Estas dos improntas permitie-

ron la entrada de una cantidad significativa de capitales 

a mercados con necesidades postergadas. Un ejemplo 

de ello fue lo que ocurrió en los países emergentes. Es-

tas economías no sólo aprovecharon los mayores recur-

sos para invertir en infraestructura postergada, sino que 

ello les permitió también atender los desafíos que de-

pararon tasas de crecimiento más altas que las de otros 

períodos. Por ejemplo, la Argentina creció 6,4% entre 

2002 y 2012; Perú lo hizo al 6,4%, Colombia al 4,6% 

y Brasil al 3,6%. Todos estos países experimentaron un 

desempeño sin precedente y sus inversiones como por-

centaje del producto llegaron a niveles más altos. En la 

Argentina fue de 22,7%, en Perú 28,5%, en Colombia 

25% y en Brasil 19,3%.

Sin embargo ahora parecería que la música dejará de 

tocar. Y pronto. Hace varios meses que las economías 

emergentes se desaceleran. En los últimos 40 días, las 

bolsas de los países emergentes cayeron  igual que en 

mayo-junio de 2008, cuando estalló la crisis internacio-

nal que arrastró a todos ellos a una recesión.

El fenómeno obedece a cambios anunciados en las po-

líticas monetarias y fiscales de los países centrales, bá-

sicamente de Estados Unidos luego de un discurso del 

presidente de su banco central brindado unas semanas 

atrás. Desde entonces, los precios de las commodities 
cayeron 7,9%, el riesgo emergente aumentó 323 pun-

tos básicos, las monedas de los países con los que más 

comercia la Argentina se abarataron -el real lo hizo en 

8,1% en lo que va del año-, el dólar se apreció 1,4% y 

las tasas de los bonos del Tesoro subieron 2,4%.

Las señales de la Reserva Federal (el banco central es-

tadounidense)  son una alerta temprana para los gobier-

nos de la región. A medida que se concrete la normaliza-

ción monetaria en Estados Unidos, el mundo emergente 

sufrirá un aumento en el costo del capital (como conse-

cuencia de la suba en la tasa larga de Estados Unidos y 

algún efecto adicional en el riesgo país) y gozará de una 

menor abundancia de capitales. Ello llevaría a monedas 

más débiles afectando el crecimiento de los PBI medi-

dos en dólares.

El juicio entre la Argentina y un gru-

po de inversores internacionales en 

un juzgado de Nueva York por una 

porción de la deuda en default pro-

mete un desenlace a toda orquesta. 

Es que cualquiera de las partes que 

sufra un revés en las próximas se-

manas acudirá a la Corte Suprema 

de Estados Unidos como instancia 

final para llegar a una solución.

La Cámara de Apelaciones del Se-

gundo Circuito de Nueva York de-

berá resolver si ratifica el fallo del 

juez Thomas Griesa. En octubre de 

2012, este magistrado resolvió que: 

i) la Argentina violó una cláusula de 

trato igualitario al decidir pagarles 

a los inversores que aceptaron las 

ofertas de los canjes 2005 y 2010; 

ii) el país debe pagar US$ 1.330 

LA ARGENTINA VERSUS  LOS BUITRES

EL FIN DE UNA ERA



AGENDA

Este año, Buenos Aires es motivo de doble mención en la 

agenda olímpica. Primero, porque la Ciudad acaba de ser 

premiada para organizar los Juegos Olímpicos de la Ju-

ventud 2018. Segundo, porque en diciembre será sede 

de la elección de los juegos para mayores en 2020.

En el primer caso hay que tener en cuenta que Buenos 

Aires venció a Medellín y Glasgow en la votación final. La 

elección la hizo el mismo Comité Olímpico Internacional 

(COI). Finalmente, entre el 11 y el 23 de septiembre de 

2018, la Ciudad recibirá a deportistas de entre 14 y 18 

años de todas partes del mundo. 

La Villa Olímpica junto con la pista de atletismo, ambas 

en la zona del Parque Roca, son las únicas grandes obras 

de infraestructura que deberá construir Buenos Aires 

para la realización de los Juegos Olímpicos de la Juven-

tud. Con el aprovechamiento de las 26 sedes deportivas 

existentes de la Ciudad, los Juegos se realizarán en los 

estadios de Boca y River, el Cenard (Centro Nacional de 

Alto Rendimiento), La Rural, los bosques de Palermo, el 

Parque de los Niños y el Parque Roca, entre otros.

Por otro lado, en diciembre de este año, Buenos Aires 

estará en el foco del deporte mundial cuando albergue 

uno de los eventos más esperados en la fiesta olímpica. 

La plana mayor del COI aterrizará en Buenos Aires para 

anunciar qué ciudad será la organizadora de los Juegos 

en 2020. Río de Janeiro (organizadora en 2016) será 

sucedida por alguna de las siguientes tres: Madrid, Tokio 

y Estambul.  De las tres, la favorita es la capital japonesa, 

por más que la española arrastra la experiencia de haber 

sido finalista en las últimas dos selecciones (perdió con-

tra Londres en 2012 y contra Río en 2016). 

Se espera la visita a Buenos Aires de los jefes de gobier-

no de España, Japón y Turquía.

millones a los demandantes (cuatro fondos buitre y una 

docena de inversores minoristas). Griesa falló además 

que los agentes de pago de la Argentina en Estados Uni-

dos (Bank of New York Mellon) serían sancionados si 

giraran pagos a los tenedores de deuda performing y no 

a los buitres.

Desde octubre a la fecha sucedió lo siguiente:

- La Argentina apeló y consiguió una medida cautelar que 

dejó en suspenso la orden de Griesa

- La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito realizó 

una audiencia el 27 de febrero pasado que reunió a las 

partes y los principales interesados. Previo a ello escu-

chó a las partes a través de escritos que ellas presenta-

ron antes del 27 de febrero.

- Posteriormente, la Cámara solicitó a la Argentina que 

presentara una propuesta concreta de pago; así, el país 

manifestó que pagará a los fondos buitre en las mismas 

condiciones que a los acreedores que ingresaron al can-

je de 2010.

A la fecha, se esperan definiciones de la Corte sobre este 

punto y, al cierre de este número de Consejo, los expertos 

creían que ocurrirán al cabo de algunas semanas.

La presidente Cristina Kirchner, por su parte, dijo que 

el país les pagará a los fondos buitres. Pero recordó que 

no se les dará mejores condiciones que a aquellos que 

entraron en los canjes de 2005 y 2010. Por otra parte, si 

la Argentina ofreciera pagar los US$ 1.330 millones en 

cuotas a los buitres, estaría incumpliendo con dos cláu-

sulas que figuran en los contratos del canje 2010.

BUENOS AIRES OLÍMPICA



NOTICIAS DEL CONSEJO
La Maratón Consejo se consolida como evento deportivo y social

Las celebraciones por la Semana del Graduado se iniciaron el domingo 2 de 

junio por la mañana, cuando se realizó la 6ª edición de la Maratón Consejo 

con un gran éxito de convocatoria. Más de 2.000 personas, alentadas por 

familiares y amigos, se dieron cita a las 8 de la mañana para comenzar la 

entrada en calor y luego corrieron, trotaron o caminaron los 10 kilómetros 

de la prueba competitiva o los 3 kilómetros recreativos.

El evento contó con la participación de atletas, matriculados y mamás con 

bebés en cochecitos, que se acercaron a Palermo para vivir una experiencia 

saludable. Al mismo tiempo, para los matriculados, se trató de una oportu-

nidad de encontrarse con colegas en un contexto distendido.

Además, la Maratón Consejo fue una iniciativa inclusiva. Como en las edi-

ciones anteriores, participaron los miembros de la Fundación Cecilia Bacci-

galupo de Deporte para Personas con Discapacidad.

Entre los corredores matriculados, se destacaron los integrantes del grupo 

de atletismo de nuestro Consejo. En particular, sobresalió el Dr. Ricardo Fuentes, que llegó a la meta en 42 minu-

tos. También fue admirable el desempeño del Dr. Lázaro Beker, quien, a sus jóvenes 74 años, concluyó los 10K en 

una hora y tres minutos. Cabe recordar que el grupo de atletismo del Consejo ofrece un entrenamiento precompe-

titivo dos veces por semana en forma totalmente gratuita a los matriculados, con el asesoramiento de la profesora 

Elena Troncoso y la coordinación de los Dres. Marta Venturini, Francisco Parejo y Ricardo Fuentes.

Ya salió el Nº 4 de la revista Proyección Económica

Ya salió a la venta el cuarto número de la revista Proyección Eco-
nómica, que trata los desafíos que, en materia de infraestructura, 

enfrentan el país y la región.

La inversión en infraestructura constituye una condición necesa-

ria para impulsar un desarrollo económico equitativo y equilibra-

do a través de una mayor competitividad y del fortalecimiento 

de los procesos de integración tanto a nivel nacional como re-

gional. Esta edición de Proyección Económica contiene artícu-

los de expertos en políticas de energía, telecomunicaciones, 

transporte, hábitat poblacional, entre otras facetas del área 

de infraestructura. Participan especialistas de la talla de José 

Barbero, decano del Instituto Tecnológico Ferroviario de la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), quien, junto 

con Jorge Forteza, aborda el vínculo entre la infraestructura 

y el desarrollo.

Proyección Económica nació con el objetivo de analizar la 

problemática económica mundial, regional y local, desde 

una perspectiva de mediano y largo plazo.
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NOTICIAS DEL CONSEJO
Gestión de saldos y movimientos de cuentas bancarias judiciales vía mail
En el marco de la continua colaboración con el Banco Ciudad, 

se ha alcanzado un acuerdo que permite a los síndicos concur-

sales gestionar vía correo electrónico los saldos y movimientos 

de las cuentas judiciales correspondientes a las causas en las 

cuales se desempeñan.

A tal fin, nuestro Consejo ha puesto a disposición del Banco el 

listado de síndicos y causas en que resultaron asignados por sor-

teos los profesionales que conformaron los últimos tres cuatrie-

nios.

Para hacer uso de este beneficio, los síndicos concursales ac-

tuantes deberán enviar un correo electrónico, desde la casilla 

de mail que tengan informada en la Gerencia de Matrículas, a 

suc75jud@bancociudad.com.ar. En caso de que el profesional 

quiera modificar la casilla de mail, deberá enviar un correo a la 

mencionada dirección solicitando el reemplazo.

En aquellos casos en que el síndico y/o la causa no se encuentren 

incorporados en el listado remitido por corresponder a sorteos 

anteriores a la implementación del proyecto de Síndico Virtual, 

será necesario presentar ante la Subgerencia Judicial del Banco 

un oficio judicial donde conste la información que acredita la 

condición de funcionario y los datos de la causa pertinentes. 

Este nuevo beneficio impulsado por nuestro Consejo agilizará la actuación de los profesionales. Se trata de otra 

muestra más del compromiso de la Institución en expandir el desarrollo de la actuación de la matrícula y la pro-

moción de su excelencia.

IX Encuentro de Jóvenes 
El 30 y el 31 de mayo últimos tuvo lu-

gar en nuestro Consejo la novena edi-

ción del Encuentro de Jóvenes Profe-

sionales, que contó con más de 300 

asistentes y destacados oradores.

Durante el evento se abordaron cuestio-

nes relativas al desarrollo profesional y 

humano de nuestros jóvenes. En espe-

cial, las conferencias que resultaron de 

mayor interés fueron: “Cómo desenvol-

verse en los distintos ámbitos de actua-

ción profesional”, a cargo del Dr. Hum-

berto J. Bertazza (flamante presidente 

del Consejo) y de la Ing. Paula Marra 

(directora ejecutiva de Los Grobo Agropecuario); “Finanzas para no financistas y como generar dinero”, por el Lic. 

Claudio Zuchovicki (gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires); “Cómo construir tu propia ca-

rrera en un contexto volátil”, con la participación de MSE Tomás E. Bulat (director de GEst Consultores y periodista).

Es importante resaltar la activa participación de los integrantes de la Comisión de Jóvenes Profesionales, que pre-

side el Dr. C.P. Daniel Salmoiraghi.



INSTITUCIONALES

El pasado 26 de junio tuvieron lugar en 

el Consejo las elecciones para renova-

ción de autoridades para los próximos 

tres años (2013-2016). De los 56.747 

matriculados en condiciones de votar, lo 

hicieron efectivamente 26.231, lo que 

representa 46,2 % sobre el total. 

Como resultado, se confirmó que la 

propuesta de la agrupación Lista Azul, 

al concentrar el 56,3% de los votos, 

alcanzó un amplio margen sobre las 

demás, alzándose así con la Mayoría e 

imponiendo a su candidato, Dr. Humberto J. Bertazza, como 

nuevo presidente de la Institución. La Lista Naranja, encabe-

zada por el Dr. Carlos Slosse, obtuvo 22,5 % de los sufragios, 

lo que le permite integrar los puestos de conducción como 

representantes de la Minoría. 

El 3 de julio de 2013 se realizó el Acto de Asunción de las 

nuevas autoridades con las que se renueva la totalidad de los 

miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesio-

nal y de la Comisión Fiscalizadora. El evento se desarrolló ante 

un importante número de matriculados, autoridades académi-

cas, funcionarios gubernamentales, personal de la Institución e 

invitados especiales.

Previo al acto y, según los artículos 59 y 9 de la Ley Nº 466 y 

el artículo 10 del Reglamento Interno del Consejo Profesional, 

la Mesa Directiva quedó constituida de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Humberto J. Bertazza 

Vicepresidente 1°: Dr. Alejandro C. Piazza

Vicepresidenta 2°: Dra. Graciela A. Núñez 

Secretario: Dr. Armando J. R. Lorenzo

Tesorero: Dr. José Luis Serpa  

Prosecretario: Dr. Roberto D. Pons  

Protesorera: Dra. Gabriela V. Russo 

En la ocasión, el presidente electo, Dr. CP Humberto J. Berta-

zza, entregó los diplomas que acreditan el cargo de Consejero 

Titular a los integrantes del Consejo Directivo y a los miembros 

titulares de la Comisión Fiscalizadora. Seguidamente, el Dr. 

Bertazza tomó juramento a los integrantes del Tribunal de Éti-

ca Profesional. 

Posteriormente, los consejeros salientes de la Mesa Directiva y 

los miembros del Tribunal de Ética Profesional que ejercieron 

la presidencia y vicepresidencia y las presidencias de salas 

durante 2010-2013 recibieron un testimonio.

El presidente saliente, Dr. J. Alberto Schuster, felicitó a las 

autoridades electas y agradeció al equipo que lo acompañó, al 

personal del Consejo y a su familia. Luego, el Dr. Carlos Slos-

se, en representación de la Minoría, reconoció la tarea de la 

Mesa Directiva que condujo la Institución en el último trienio, 

ponderó el trabajo de la justicia electoral y anticipó el soste-

nimiento de un acompañamiento responsable de la Minoría.

Al final, el flamante presidente expresó satisfacción y orgullo 

por haber sido elegido por sus colegas para conducir el Conse-

jo y destacó el espíritu democrático de los comicios. También 

enfatizó la importancia de los valores en el ejercicio profesio-

nal y anticipó que buscará colocar al matriculado “como ser 

humano” en el centro de su gestión.

Elecciones: amplio 
triunfo de la Lista Azul
Se renovó para el próximo trienio 
la totalidad de los miembros del 
Consejo Directivo, del Tribunal 
de Ética y de la Comisión 
Fiscalizadora.
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“Ser auxiliar de la 
Justicia involucra un 
aspecto vocacional”
Entrevista al Dr. José Escandell (*)

Como todos los años, en octubre se 
llevará a cabo, en la sede central de 
nuestro Consejo, la inscripción de 
los profesionales que se postulan 
para ejercer como auxiliares de la 
Justicia para actuar durante el año 
siguiente en los fueros: Comercial; 
Laboral; Civil; Civil y Comercial Fe-
deral; Contencioso Administrativo 
Federal; Criminal y Correccional; 
Penal Económico y Federal de la 
Seguridad Social.

El ex presidente del Consejo Dr. José Escandell, con tres 
décadas de experiencia en la sindicatura concursal, es 
una autoridad en la materia, por lo cual lo entrevistamos 
para que nos diera un panorama acerca de los desafíos 
que enfrentan los profesionales que deciden inscribirse 
como auxiliares de la Justicia.

CONSEJO: Ante los recientes proyectos de reforma de la 
Ley Concursal que se han venido proponiendo, ¿por qué 
el síndico debe ser Contador Público?
JOSÉ ESCANDELL: La sindicatura concursal constituye 

una función sumamente compleja que, en lo sustancial, 

queda relacionada con investigaciones, dictámenes y 

proyecciones en materia económica, financiera, conta-

ble, patrimonial y de gestión empresaria, dentro de un 

marco jurídico de características universales que obligan 

a la concentración de cuestiones de derecho sustancial y 

formal. La naturaleza de las funciones de la sindicatura 

ha sido analizada in extenso por abundante literatura y 

todos los antecedentes de reformas legales —amén de 

los regímenes que han regido desde 1902— han coin-

cidido en atribuir la incumbencia legal a los contadores 

públicos. Se trata fundamentalmente de un tema deri-

vado del diseño de los currículos universitarios de las 

carreras de grado, reforzadas en los últimos años por 

carreras de posgrado. Prácticamente la totalidad de la 

doctrina en la materia, incluso la de los tratadistas y aca-

démicos del derecho, son contestes con esta definición.

Así, las sucesivas leyes concursales [Ley Nº 4.156 (B. O. 

31/12/1902); Ley Nº 11.719 (B. O. 30/09/1933); Ley 

Nº 19.551 (B. O. 08/05/1972) —con su reforma por la 

Ley Nº 22.917 (B. O. 27/09/1983)—; Ley Nº 24.522 

(B. O. 09/08/1995) —con sus reformas por la Ley Nº 

25.563 (B. O. 15/02/2002) y la Ley Nº 25.589 (B. O. 

16/05/2002)— y la Ley Nº 26.086 (B. O. 11/04/ 2006)] 

se inclinaron por la integración técnica de la sindicatu-

ra, confiándola a profesionales universitarios contadores 

públicos, atendiendo a su formación curricular en las 

disciplinas vinculadas a las exigencias de las funciones 

establecidas por la ley.

Sin embargo, al menos desde 1984 se vienen sucedien-

do proyectos legislativos de modificación de la Ley Con-

cursal a fin de extender a los abogados la incumbencia 
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para el ejercicio de la sindicatura. El tema ha sido objeto de arduas discu-

siones y conflictos que se han visto reflejados en las comisiones del Congre-

so de la Nación al estudiarse tales proyectos, mediante la intervención de 

nuestras entidades profesionales —nuestro Consejo con un rol preponderan-

te—, habiéndose logrado el objetivo de convencer a los legisladores de la 

inconveniencia de estos cambios. Se trata de un tema abierto y, por lo tanto, 

preocupante. Un intento para lograr una neutralización definitiva ha sido el 

reciente acuerdo con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 

al acordar el texto de reforma del estatuto regulatorio profesional para la 

actuación en la Justicia, en el cual, además, se proyectó la incumbencia ex-

clusiva y excluyente del Contador Público para el ejercicio de la sindicatura, 

adosándole patrocinio letrado obligatorio, obviamente con sus honorarios a 

cargo del deudor concursado o fallido.

¿La actual Ley Concursal Nº 24.522 resuelve adecuadamente las situacio-
nes de crisis de deudores o deberían hacérsele algunas modificaciones?
La pregunta merece una cierta aclaración: nunca una ley concursal, por sí 

sola, puede ser el instrumento determinante de la superación de la crisis de 

una empresa. La crisis se supera desde la reformulación estratégica de la 

gestión y del ataque frontal y efectivo a los factores internos y externos que 

puedan haberla determinado. La recuperación de las empresas en crisis se 

inscribe dentro del ámbito de la economía y de la administración. Ahora 

bien, ya en este contexto, una buena ley concursal puede ser un factor ne-

cesario y a veces indispensable para tener los tiempos y el marco negocial 

forzoso necesario como para que el plan empresario pueda llevarse a cabo. 

El sistema concursal no deja de ser, en esencia, un procedimiento judicial 

de cobertura y protección del patrimonio empresario, dentro 

del cual se llevará a cabo un proceso negocial muy fuerte 

que tiene por objeto absorber por los distintos partíci-

pes y grupos de interés alrededor de la empresa los 

quebrantos originados en la crisis. Es un proceso 

que necesita tener un fuerte poder arbitrador de 

los magistrados para evitar o neutralizar abusos 

que pueden provenir tanto del deudor y/o de 

mayorías de acreedores como, a veces, de po-

siciones de minorías. El resultado de esta ne-

gociación será la reformulación del cronograma 

y de la cuantía de la estructura de financiación 

y de su costo, que debería quedar adaptado 

a las posibilidades realistas de la empresa de 

generación de flujos de fondos.

La ley actual tiene una génesis muy privatista y luego ha sufrido reformas 

parciales de un corte filosófico opuesto, por lo cual existen muchos conflic-

tos de diseño legal. Más allá de esto, es notoria la falta de interés legislativo 

para encarar una reforma integral, siendo docenas y docenas de proyectos 

“La ley actual tiene una 
génesis muy privatista y luego 
ha sufrido reformas parciales 
de un corte filosófico opuesto, 

por lo cual existen muchos 
conflictos de diseño legal.”
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de reforma los que se han presentado durante la última década con el objeto 

de modificar fragmentadamente la ley.

Tal vez la falencia mayor sea la ausencia en la ley del concepto de viabili-

dad de la empresa. Este aspecto impide el adecuado aprovechamiento de 

los recursos públicos, que —en vez de concentrarse en la atención de los 

casos de empresas viables— se dispersan en cientos de casos de concursos 

y quiebras cuya mayoría no tiene chances de recuperación. Esta realidad 

causa daños enormes tanto al patrimonio público como al privado, llevando a 

cientos de profesionales a la obligación de prestar sus funciones a casos que 

no tienen utilidad pública ni privada, y sin posibilidad de tener y cobrar re-

muneraciones dignas por su trabajo. Y temas como el de la abusividad de los 

acuerdos, en realidad, están íntimamente relacionados con el concepto de 

viabilidad de la empresa y de la cuantía real de pago a los acreedores, com-

patible con el proceso económico y financiero de recuperación empresaria.

¿Qué sistema se podría implementar para ofrecer una solución a los síndi-
cos en el caso de quiebras clausuradas por falta de activos?
Este es uno de los paradigmas del despilfarro de recursos que caracteriza a 

la ley actual. Los tribunales están abarrotados de expedientes inútiles, en 

los cuales no se obtendrá ni siquiera un nivel mínimo de fondos para pagar 

gastos menores —ni hablar de honorarios de profesionales y de pagos a 

acreedores—. Estimo que la solución debiera orientarse hacia las premisas 

que se expusieron en un trabajo de los colegas Dres. Bruzzo y Celano [Nota 

de la Redacción: Celano, Juan Carlos y Bruzzo, Mario Oscar. “Quiebras Sin 

Activo. Ideas para una propuesta de modificación”. Presentación en las 

Jornadas Nacionales de Actuación Profesional en el 

Ámbito de la Justicia y Resolución Alternativa de 

Conflictos; Buenos Aires, junio de 1999], con-

sistentes en que, en los casos de quiebras 

decretadas por pedido de un acreedor, 

estará a cargo del mismo la inscripción 

de todos los efectos de la quiebra y sólo 

se abrirá el procedimiento con la consi-

guiente designación de síndico cuando 

la fase anterior haya determinado la exis-

tencia de activos o de actos susceptibles 

de acciones de recomposición patrimonial. 

Los casos de clausura por falta de activos, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al-

canzan al 80% del universo de quiebras.

“Los casos de clausura por 
falta de activos, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, al-
canzan al 80% del universo de 

quiebras.”
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¿Qué gestiones ha realizado el Consejo para mejorar la 
situación de los peritos y otros auxiliares?
Como todos sabemos, el estatuto regulatorio de los pro-

fesionales en Ciencias Económicas es un decreto ley de 

1957. O sea: no existe estatuto regulatorio, con el agra-

vante de que, en todas las cuestiones no previstas en esta 

anticuada e inútil norma, se aplica la Ley Nº 21.839 (B. 

O. 20/07/1978) de aranceles para abogados y procurado-

res de la Capital Federal.

El Consejo ha intentado muchas veces la sanción de 

una nueva ley que proporcione a los profesionales re-

muneraciones dignas así como la vigencia de los prin-

cipios básicos que hacen al derecho constitucional de 

ser remunerado: orden público, alimentariedad, propor-

cionalidad, obligatoriedad legal de regulación, control 

de pago, etc. Sin embargo, la realidad demuestra que 

no es sencillo lograr que el Congreso de la Nación se 

interese por el tema.

El último de estos esfuerzos, que tiene estado parlamen-

tario actual, tuvo como origen un proyecto que habían 

elaborado las autoridades de la Comisión de Actuación 

en la Justicia, el cual fue sometido al análisis y apor-

tes de una comisión de especialistas en esta materia, 

y el proyecto reformulado quedó sometido a consultas 

públicas a toda la matrícula. Así se cerró el proyecto y, 

con la firma del senador Marcelo Fuentes, tuvo ingreso 

legislativo en la Cámara de Senadores en 2009. Existie-

ron algunos análisis del proyecto propiciándose algunos 

cambios y finalmente en 2011 se ingresó nuevamente. 

El proyecto en cuestión tiene todos los atributos para 

satisfacer los principios sentados en el párrafo anterior y 

su sanción sin duda satisfaría las aspiraciones de nues-

tros profesionales. Cabe señalar, sin embargo, que en 

su tratamiento “chocó” con el presentado por el Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal para actuali-

zar la ley de aranceles de abogados y procuradores.

¿Por qué el Consejo impulsa un proyecto de ley de ho-
norarios judiciales junto con el Colegio Público de Abo-

gados de la Capital Federal?
La razón es la consecuencia directa del “cho-

que” a que aludí antes. La Comisión de 

Legislación General del Senado hizo 

llegar su inquietud en el sentido de 

que las instituciones profesionales 

involucradas arribaran a un texto 

consensuado del que resultare un 

estatuto integral regulatorio de 

todas las profesiones que, sea 

en rol de letrado, de procurador 

o de auxiliar, desarrollen tareas 

en la Justicia.

En el plano estricto de los auxi-

liares de la Justicia, el proyecto 

consensuado conservó todos los 

atributos del que había sido impul-

sado bajo la presentación del sena-

dor Fuentes y se enriqueció con otros 

principios y figuras procesales que con-

templaba el proyecto del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal. El nuevo texto 

unificado y consensuado constituirá no sólo un ver-

dadero y positivo estatuto normativo integral, sino que 
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además involucrará a la totalidad de auxiliares que tra-

bajan en la Justicia, obteniendo con ello una importante 

contribución a un sistema racional y equilibrado de ac-

tuación en la Justicia.

Adicionalmente, el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal mantuvo su objetivo de reformar tam-

bién la Ley Concursal en materia de honorarios para su-

jetarlos a la ley local y aceptó que la incumbencia sea 

del Contador Público, pero asegurando la participación 

de los letrados mediante la figura del patrocinio letrado 

obligatorio. Las escalas y previsiones de las regulacio-

nes mejoran sustancialmente la ley actual. Considero 

que el balance de esta parte del proyecto es positivo, so-

bre todo desde la perspectiva de que institucionalmente 

ha sido aceptada la incumbencia excluyente del Conta-

dor Público para el ejercicio de la sindicatura concursal.

¿Cuán importante es el rol del profesional en Ciencias 
Económicas en las pericias?
Los peritos son expertos en determinadas ciencias y téc-

nicas sobre las que están en condiciones de asesorar al 

juez, a través de sus respuestas al cuestionario pericial, 

con respecto a hechos y conclusiones que escapan 

al conocimiento profesional del magistrado. 

Muchas veces, estos aspectos son esencia-

les para el dictado de la sentencia o, en 

el caso de nuestros profesionales, para 

la valoración económica de la mis-

ma. En otras palabras, la labor de 

nuestros peritos sin duda tiende a 

asegurar el valor justicia transfor-

mándolo en un concepto concre-

to y útil para la sociedad y para 

las partes en conflicto.

Considerando que los honorarios 
por pericias son impredecibles en 
cuanto a montos y momentos de 
cobro, ¿por qué es recomendable 
que un profesional se inscriba como 
perito?
En primer lugar cabe rescatar un aspecto 

vocacional: la labor en la Justicia satisface 

inquietudes del profesional vinculadas a la par 

con la superación técnica profesional y con sus as-

piraciones de ser socialmente útil. La aleatoriedad de 

la cuantía de los honorarios, que en definitiva depende 

de la magnitud de los casos en que sea sorteado para 

actuar como auxiliar, en general puede quedar atenuada 

por el mix de causas, algunas de las cuales ofrecerá ho-

norarios de mejor cuantía. La decisión de actuación, mi-

rada desde el aspecto de la remuneración esperable, se 

basa en la expectativa del conjunto de las designaciones 

posibles y del promedio que ello puede significar en ma-

teria de remuneración. Por esa razón es tan importan-

te seguir bregando por la defensa de los principios de 

orden público de las regulaciones, de la existencia de 

mínimos arancelarios dignos y por asegurar la conserva-

ción del valor económico de las regulaciones y disminuir 

los plazos de pago.

Institucionalmente, como profesión, no me caben du-

das de la mirada que debemos tener para lograr que 

esta rama de actuación sea digna, con remuneraciones 

que atraigan a los profesionales y con el afianzamiento 

de una verdadera vocación de servicio en orden a la 

plena vigencia del valor justicia.

                                                                                                   (*) Contador Público
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Honorarios judiciales: 
proyectos de ley en 
danza
Dr. Domingo Aiello (*)
Presidente de la Comisión de 
Actuación Profesional en el Ámbito 
Judicial del CPCECABA

Luego de la creación —a través del 

Decreto 5.103/1945— del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas 

de la Capital Federal, Territorio Na-

cional de Tierra del Fuego, Islas Mal-

vinas e Islas del Atlántico Sur (deno-

minación original del actual Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, CPCECABA), se dictó el De-

creto Ley Nº 16.638/1957, que le-

gisla sobre los honorarios de los pro-

fesionales en Ciencias Económicas 

que se desempeñan como auxiliares 

de la Justicia en jurisdicción nacio-

nal. A pesar del tiempo transcurrido 

y de los diversos proyectos de mo-

dificación y/o actualización presen-

tados en el Congreso Nacional, el 

Decreto Ley Nº 16.638/1957 sigue 

siendo la norma legal sobre la cual 

los jueces deben basar la regulación 

de honorarios para los profesionales 

en Ciencias Económicas que actúan 

como auxiliares de la Justicia, pre-

ponderantemente como peritos con-

tadores designados de oficio.

Un aspecto importante que conte-

nía dicho Decreto Ley era el “orden 

público” del régimen arancelario 

(artículo 2º), es decir que su aca-

tamiento resultaba obligatorio para 

las partes y los jueces. Otro matiz 

de la norma —si se quiere, el más 

importante— era la escala regulato-

ria contenida en el artículo 3º, que 

preveía un mínimo de 4% y un máxi-

mo de 18% según fuera el monto 

del juicio en el que el profesional 

en Ciencias Económicas se hubiera 

desempeñado.

El proceso inflacionario ocurrido en 

el país desde entonces —que ha lle-

vado, a través de diversos cambios 

de signo monetario, a eliminar 13 

ceros— convirtió a la escala en un 

elemento de medición totalmente 

desactualizado y alejado de la rea-

lidad económica de la Nación y fun-

damentalmente de los profesionales 

que se desempeñan en el ámbito 

judicial. Así, en muchas oportunida-

des —podríamos decir en la mayoría 

de los casos— la regulación recibida 

no guarda relación con la labor reali-

zada ni con la importancia del caso 

en el que ha intervenido, ya que en 

ninguna ocasión se regula el porcen-

taje máximo previsto en aquel decre-

to ley (18%) —ni en los de escaso 

monto— y, generalmente, se regula 

el mínimo, pues sólo en algunos ca-

sos los jueces se animan a regular 

algunos puntos más: 5% o 6%.

Este aspecto, de por sí negativo para 

los auxiliares de la Justicia en gene-

ral, se ha visto agravado por las dis-

tintas normas dictadas en épocas de 

supuesta emergencia económica del 

país, como la Ley Nº 24.432 (B. O. 

10/01/1995). En el artículo 13 de 

esa norma se facultó a los jueces a 

apartarse de las escalas arancelarias, 

pudiendo regular por debajo de los 

mínimos previstos en ellas. Esto im-

plicó, de hecho, la derogación del ca-

rácter de orden público de dichas es-

calas. Por este aspecto y otros más, 

en muchos casos, la tarea de auxiliar 

de la Justicia se ha convertido en una 

carga pública, contrariando lo pres-

cripto por el artículo 1.627 del Códi-

go Civil de la Nación.
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A fin de corregir los aspectos negativos mencionados, en 

los últimos tiempos se han presentado ante el Congreso 

de la Nación diversos proyectos de honorarios profesio-

nales, tendientes a actualizar y adaptar a los tiempos 

actuales las retribuciones que deben recibir quienes 

desarrollan su actividad profesional como auxiliares de 

la Justicia. Uno de ellos fue redactado por miembros 

de la Comisión de Actuación en el Ámbito Judicial del 

CPCECABA y se encuentra a estudio en la Comisión de 

Legislación General del Senado de la Nación.

Un segundo proyecto fue elaborado en un principio por 

el Colegio Público de Abogados de la Capital Fede-

ral (CPACF) para actualizar la Ley Nº 21.839 (B. O. 

20/07/1978) de honorarios para abogados y procura-

dores, que contemplaba la actuación de los auxiliares 

de la Justicia. Luego se sumaron los distintos colegios 

y consejos profesionales agrupados en la Coordinadora 

de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad 

de Buenos Aires (CEPUC), entre los cuales figura el 

CPCECABA, ampliando y mejorando sustancialmente 

los aspectos vinculados a los auxiliares de la Justicia. 

Este proyecto, al igual que el anterior, se encuentra a es-

tudio en la Comisión de Legislación General del Senado 

de la Nación. De acuerdo con información obtenida re-

cientemente en el Senado de la Nación, ambos proyec-

tos —el formulado en el CPCECABA y el generado por el 

CPACF y enriquecido por la CEPUC— se han unificado.

Un tercer proyecto, presentado últimamente por el dipu-

tado nacional por la provincia de Formosa Dr. Juan Car-

los Díaz Roig, referido a los profesionales en Ciencias 

Económicas que se desempeñan como auxiliares de la 

Justicia en el ámbito judicial nacional y federal, se en-

cuentra a estudio en la Comisión de Legislación General 

de la Cámara de Diputados de la Nación.

Es de desear que los tiempos políticos venideros per-

mitan a los legisladores abocarse al estudio de los 

proyectos mencionados y así adaptar la legislación co-

rrespondiente a los auxiliares de la Justicia. Esto, con 

seguridad, redundará en una mejor administración de 

Justicia en beneficio de la comunidad toda.

 (*) Contador Público y Abogado
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El artículo 8º de la Ley 
Nº 24.432: los textos 
legales y las nuevas 
situaciones
Dr. Tomás Eduardo Bogomolny (*)
Vicepresidente de la Comisión de 
Actuación Profesional en el Ámbito 
Judicial del CPCECABA

A partir de la sanción de la Ley Nº 

24.432 (B. O. 10/01/1995), se mo-

dificaron los Códigos Civil, Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, y la Ley 

Nº 19.551 (B. O. 08/05/1972), la 

Ley Nº 20.744 (B. O. 27/09/1974) y 

la Ley Nº 21.839 (B. O. 20/07/1978). 

El artículo 1º de la Ley Nº 24.432 in-

corpora el siguiente párrafo al artículo 

505 del Código Civil de la Nación: 

“Si el incumplimiento de la obliga-

ción, cualquiera sea su fuente, deri-

vase en litigio judicial o arbitral, la 

responsabilidad por el pago de las 

costas, incluidos los honorarios pro-

fesionales de todo tipo allí devenga-

dos y correspondientes a la primera 

o única instancia, no excederá del 

veinticinco por ciento (25%) del 

monto de la sentencia, laudo, tran-

sacción o instrumento que ponga fin 

al diferendo. Si las regulaciones de 

honorarios practicadas conforme a 

las leyes arancelarias o usos locales, 

correspondientes a todas las pro-

fesiones y especialidades superan 

dicho porcentaje, el juez procede-

rá a prorratear los montos entre los 

beneficiarios. Para el cómputo del 

porcentaje indicado, no se tendrá en 

cuenta el monto de los honorarios 

de los profesionales que hubieren 

representado, patrocinado o asistido 

a la parte condenada en costas”.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 

Nº 24.432 incorpora un párrafo de 

similar tenor al artículo 277 de la 

Ley Nº 20.744 de Contrato de Traba-

jo. Estas incorporaciones originaron 

no pocas situaciones injustas, pro-

vocadas por el texto propio de la Ley 

o por una incorrecta interpretación 

de los magistrados intervinientes.

Una primera consecuencia disvalio-

sa se planteó —aun en juicios rela-

tivamente simples— cuando, para 

probar un hecho, resulta necesario 

acudir a pruebas periciales de dis-

tintas especialidades. El letrado que 

debe ofrecer prueba pericial no de-

jará de hacerlo, aunque ello vaya en 

desmedro de sus propios honorarios 

(ya que el tope legal deberá prorra-

tearse, en su caso, entre todos los 

profesionales actuantes).

Además, apareció una segunda 

cuestión, relacionada con el monto 

sobre el cual deberá aplicarse dicho 

tope. La ley establece que el refe-

rido 25% deberá aplicarse sobre el 

monto de sentencia. Según el fallo 

de la Sala III de la Cámara Nacio-

nal de Apelaciones del Trabajo, del 

30/04/2007, en el caso “Gordin, 

Sonia Bonita y otros c/INGEOMA 

S.A. y otros s/despido” (Expediente 

Nº 8.727/2002): 

“El monto del proceso que resulta 

de la sentencia no debe confundir-

se con el de la condena, con el que 

puede o no coincidir, pues la senten-

cia o transacción resuelve un litigio 

mediante el rechazo de la preten-

sión o su acogimiento total o parcial, 

pero en todos los casos el juez o las 

PERITOS
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propias partes se expiden sobre el total del reclamo”. 

Si los topes se aplican sobre el monto de condena, y la 

acción prospera en mínima medida, el resultado es la 

reducción de los honorarios en una proporción aún más 

alta que en el caso anterior.

La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo
Las salas III, IV, V, VI, IX, X de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo (CNAT) fueron decretando la 

inconstitucionalidad de los artículos 1º y 8º de la Ley 

Nº 24.432 por violar artículos de la Constitución Na-

cional (CN). 

Según el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, del 31/5/2011, en el caso “Pa-

checo Carlos Alberto c/ Integración Eléctrica Sur Argenti-

na S.A. y otro s/Accidente” (Expediente N° 3.179/2007), 

el artículo 277, cuarto párrafo, de la Ley Nº 20.744 de 

Contrato de Trabajo —conforme al artículo 8º de la Ley 

Nº 24.432— viola: el principio protectorio que consa-

gran los artículos 14 y 14 bis de la CN; el derecho de 

propiedad del artículo 17 de la CN y el derecho a la 

igualdad del artículo 16 de la CN, ya que el deudor y 

el acreedor de honorarios judiciales son tratados de un 

modo diferente del resto de los deudores y acreedores. 

Esto último significa además un menoscabo al derecho 

del trabajo profesional, que se presume oneroso, y cuya 

retribución tiene carácter alimentario (según el artículo 

1.871 del Código Civil de la Nación).

El voto del Dr. Héctor J. Scotti, en el fallo de la Sala 

X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

del 30/10/1998, en el caso “Albornoz, José c/Esta-

blecimiento Gamar SA y otro s/despido” (Expediente 

N° 10.798/1995, Sentencia Interlocutoria Nº 5.082), 

sostiene:

“Si conforme el agregado del artículo 8º de la Ley            

Nº 24.432 al artículo 277 de la Ley Nº 20.744 de Con-

trato de Trabajo, el condenado se encuentra exento de 

abonar en concepto de costas todo lo que exceda del 

25% del monto de la sentencia, y si por imperio de 

la inconstitucionalidad propuesta en lo que respecta 

al vencedor, éste también resulta exento, habría que 

concluir que —por lo que supere ese tope— nadie res-

pondería frente al profesional, lo cual resulta absurdo y 

carente de razonabilidad desde la óptica del acreedor”.

El fallo “Abdurraman” de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación
El 5/05/2009, la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción (CSJN) dictó sentencia en “Abdurramán, Martín c/

Transportes Línea 104 S.A. s/Accidente”. En ella, se 

revocó la sentencia de la Sala VI, que había declarado 

la inconstitucionalidad del artículo 8º antes citado, ha-

ciendo mérito de la decisión del legislador de disminuir 

el costo de los procesos judiciales y de que no se veri-

ficaba una violación del derecho de igualdad porque el 

artículo 8º de la Ley Nº 24.432 no evidencia un fin per-

secutorio o discriminatorio y no limita el quantum de los 

estipendios profesionales, sino sólo la responsabilidad 

del condenado en costas en los juicios laborales.

La nueva jurisprudencia de la CNAT
A partir del fallo “Abdurraman”, hubo un replanteo de 

las posiciones en distintas Salas de la CNAT. Sin embar-

go, varias de ellas han mantenido su postura, como la 

Sala VII, 20/09/2012, Exp. Nº 9074/2008, 

“Sanabria Mongelos Willian Miguel c/

Provincia ART S.A. s/Accidente”; 

la Sala VI, Exp. nº 3653/08, 

21/09/12, “Ortega, César c/ 

Bocardo S.A. s/ Acciden-

te”; la Sala III, Exp. Nº 

15451/09, 27/05/13, 

“Pino, Juan Rolando 

c/ Consolidar ART 

S.A. s/Accidente”.

“Tanto los hono-

rarios del letrado 

que representa al 

trabajador, como 

los de los peritos 

auxiliares de la 

Justicia requeridos 

para la producción 

de la prueba ofrecida, 

deben considerarse par-

te del derecho a ser oído 

con las debidas garantías por 

un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, en la 

sustanciación de una causa para la de-

terminación de sus derechos y obligaciones de 
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índole laboral (conforme al artículo 8 inciso 1° Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos).” En conse-

cuencia, la intervención de esos profesionales resulta 

inherente a “la actividad desplegada con el fin de ob-

tener justicia”, implicando erogaciones que deben ser 

compensadas ante una sentencia condenatoria1.

Conclusiones
Pese al dictado de la CSJN en el fallo “Abdurraman”, 

varias salas de la CNAT han mantenido el criterio previo, 

sosteniendo su declaración de inconstitucionalidad de 

los artículos 1º y 8º de la Ley Nº 24.432. Sin embargo, 

la posibilidad de éxito hoy en un pedido de inconsti-

tucionalidad se halla en sostener una argumentación 

distinta de la considerada por la CSJN en el fallo “Ab-

durraman” —como la citada de la doctrina de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos— y en demostrar 

en qué medida la aplicación de la norma cuestionada 

afectará nuestro crédito, siendo que no pocos cama-

ristas continúan evidentemente sosteniendo su pensa-

miento original, contrario a la legislación vigente.

(*) Contador Público y Arquitecto

1 Conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y costas” 

(sentencia de 27/08/1998. serie C, N° 39, párrafo 79) y caso “Dacosta Cadogan vs. Barbados. Reparaciones y costas” (sentencia 

del 24/07/2009); entre otros, citados en “Beninca, Guido Alexis c/Telecentro S.A. y otro s/Despido”, CNAT, Sala VII, 28/12/2011.

Siguiendo los 
pasos del interventor 
recaudador
Dr. Luis Eduardo Delpiano (*)
Asesor Profesional del Área 
Judicial del CPCECABA

En la contestación de la consulta 

forense cotidiana, la función judi-

cial de recaudación por medio de la 

intervención transita por un camino 

casi traumático del conocimiento, 

posiblemente por encontrarse dentro 

de los temas menos debatidos y con 

escaso sustento bibliográfico. Apro-

vecharé esta columna para plantear, 

desde lo práctico, aspectos relacio-

nados con este instituto, intentando 

señalar -de manera más sencilla que 

técnica- los pasos habituales de la 

función a los fines de fijar el perfil 

del interventor recaudador.

PERITOS
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Naturaleza del cargo
El cargo de interventor recaudador surge por decisorio 

judicial que llama a la designación para cumplir forza-

damente la recaudación de sumas de dinero, producto 

de ejecuciones tendientes a proteger o satisfacer cré-

ditos de distinta índole. Así se dan efectivizaciones de 

embargos, retenciones de sumas de dinero por alimen-

tos, incumplimientos patrimoniales laborales, retencio-

nes de utilidades no vertidas por un socio que adminis-

tra una sociedad en perjuicio de otro, etc.

El interventor recaudador se limita exclusivamente a la 

recaudación dispuesta, sin injerencia alguna en la ad-

ministración. La intervención se desempeña de manera 

personal, sin ayudantes, salvo decisión judicial en con-

trario. Se cumple exclusivamente respetando el conte-

nido de la providencia judicial que ha fijado la base de 

recaudación, el porcentual de retención, las facultades 

coercitivas otorgadas, la periodicidad del acto recauda-

torio, el depósito y el informe de las sumas recaudadas.

El interventor recaudador debe mantener permanente-

mente informada a la autoridad judicial por medio de 

escritos judiciales, pudiendo peticionar en adecuación 

a la necesidad de la labor.

Los pasos del interventor recaudador
1) Acerca de cómo surge la designación:
Contemplada la incumbencia dentro de la Ley Nº 20.488 

(B. O. 23/07/1973), el profesional interesado debe pro-

ceder a inscribirse en octubre de cada año como auxiliar 

de la Justicia para actuar en los distintos fueros durante 

el año siguiente. En el formulario de inscripción, para 

los fueros Comercial, Civil, de Trabajo, Penal Económico 

y Criminal y Correccional, existe la posibilidad de in-

cluirse o no en la lista de interventores por encontrarse 

desagregada esa función de la de peritos. Esto habili-

ta a peticionar posteriores revocatorias —debidamente 

fundadas— de designaciones que no se adecuan a la 

inscripción oportuna del interesado.

A partir de la inscripción, se conforman las listas de 

interventores recaudadores que serán utilizadas por la 

autoridad judicial en los futuros sorteos.

2) Acerca de la aceptación del cargo:
Una vez recepcionada la cédula de notificación de la 

designación de interventor recaudador en el domicilio 

constituido, el profesional procederá a aceptar el cargo 

dentro del plazo fijado en la providencia y ante la autori-

dad judicial. Debe tenerse presente que, en general, se 

ubica a las actuaciones en la etapa ejecutoria para ha-

llarlas físicamente. La falta de ubicación del expediente 

dentro de los plazos establecidos habilita la presentación 

judicial de un escrito de búsqueda de las actuaciones.

3) Acerca del estudio de la orden judicial de recaudación:
La simple aceptación del cargo no perfecciona la pues-

ta en funciones del interventor recaudador que se logra 

con el diligenciamiento del instrumento conocido como 

“Mandamiento de Posesión de Cargo”. En este instru-

mento deben constar los siguientes datos: autoridad 

judicial, causa, nombramiento, importes reclamados, 

nombre del ejecutado, detalle de la forma ejecutoria y 

demás aspectos relevantes que hagan a la medida.

El “Mandamiento de Posesión de Cargo” debe ser con-

feccionado por el interventor y emitido por la autoridad 

judicial con los datos necesarios para cumplir sin ries-

gos la labor.

Debe prestarse especial atención a:

El domicilio donde se hará la recaudación.

La persona ejecutada. Existiría grave conflicto si el 

condenado en sentencia es una persona física y se lleva 

a cabo la medida sobre una persona jurídica que luego 

demostrara su ajenidad.

La responsabilidad penal, civil, procesal y profesional 

que le cabe al profesional.

Las sumas a recaudar. Pueden existir sumas de con-

dena a las que se les han de adicionar otras presupues-

tadas por intereses y costas.

La base sobre la que debe efectuarse la recaudación: 

ingresos brutos y/o ingresos netos.

La periodicidad de la recaudación, de los depósitos y 

de la obligación de rendir informes por ante la autoridad 

judicial.

Las facultades que se debe pedir a la autoridad judi-

cial para lograr el éxito de la medida.

Todas estas cuestiones no deben suponerse, sino que 

deben surgir del escrito ejecutorio del solicitante de la 

medida y/o de la providencia que autorice la recaudación. 
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Su falta habilita a la presentación de un escrito judicial inti-

mando al ejecutante a proporcionar los datos necesarios bajo 

su responsabilidad, suspendiéndose los plazos hasta su cum-

plimiento. Aclarado ello, se está en condiciones de presentar 

el Mandamiento para su confronte y autorización por parte de 

la autoridad judicial.

4) Acerca de las facultades que se puede solicitar:
En pos de lograr el éxito de la medida, el interventor recau-
dador puede:

Solicitar el auxilio de la fuerza pública: se le pide a la po-

licía que acompañe al interventor y actúe en caso necesario.

Allanar un domicilio: con presencia de la policía y testi-

gos, se ingresa al domicilio para buscar los valores. El inter-

ventor no puede tocar ningún bien durante la búsqueda, sino 

que debe exhibirlos el allanado, quien debe permanecer a la 

vista de los intervinientes durante todo el procedimiento.

Requerir el auxilio de un cerrajero: con presencia policial 

para habilitar el paso.

En todos los casos, se labran actas.

5) Acerca de la confección del Mandamiento de Posesión 
de Cargo:
Tiene como objetivo legitimar al interventor ante el ejecu-

tado. Se lo pone formalmente en conocimiento de la ejecu-

ción forzada que se inicia. Con su firma, toma conocimiento 

del acto y legitima la asunción del cargo del interventor.

El instrumento se confecciona en tres ejemplares: para el 

expediente sin diligenciar; para entregar al ejecutado; y para 

acreditar el diligenciamiento en el expediente (incluye los 

datos y la firma del ejecutado). El Mandamiento   acompaña 

al expediente adjunto a un escrito judicial que peticiona su 

confronte, la autorización de la autoridad judicial y el per-

miso de retiro por parte del interventor.

La medida implica la intervención de un oficial de Justicia 

de la zona del ejecutado, por lo que, retirado el instrumen-

to con la firma de la autoridad judicial, deberá fijarse con 

dicho funcionario lugar, fecha y hora para llevar a cabo la 

medida. Otra forma es ad hoc, que salva el trámite anterior, 

pero todo depende del decisorio de la autoridad judicial so-

bre la forma en que debe ser cumplida la medida.
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6) Acerca del cumplimiento de la medida:
Una vez en posesión del cargo, se cumple la medida 

recaudatoria hasta alcanzar las sumas fijadas judicial-

mente. Se verá las veces que será necesario concurrir 

hasta agotar la medida.

Por cada recaudación, se otorga al ejecutado constancia 

de retención por las sumas recaudadas, que serán depo-

sitadas en cuenta y banco judicial, abierta a nombre de 

la causa y a la orden de la autoridad judicial. 

Por cada depósito judicial, se acompaña constancia al 

expediente mediante informe y copia de la boleta de 

depósito bancario.

Finalizada la recaudación, se presentará un informe fi-

nal, que dará cuenta de todas las recaudaciones efec-

tuadas y del cumplimiento de la medida, y peticionará 

aprobación judicial de la gestión y regulación de los ho-

norarios profesionales.

La base normativa sustentatoria
La base normativa sustentatoria del cargo de interventor 

recaudador es el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, artículos 222 a 227, y leyes sustanciales.

 
(*) Contador Público y Licenciado en Administración

Poder Judicial de la Nación
Mandamiento de Posesión de Cargo

El oficial de justicia de la zona que corresponda se 

constituirá en el domicilio de Ángel S.A.., sito en 

la calle Viamonte 1549 CABA, y procederá a poner 

en posesión de su cargo al señor Contador Público 

Don Luis Eduardo Delpiano, con DNI 20.463.785 

y con domicilio constituido en la calle Paraná 586 

piso 8 CABA, quien fue designado interventor re-

caudador, autorizado expresamente a retener el 

30% de las entradas brutas diarias de lo que perci-

ba la empresa demandada, hasta totalizar la suma 

de pesos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y 

uno ($ 53.981) con más la suma de pesos diez mil 

setecientos ($ 10.700) por intereses y costas pre-

supuestados provisoriamente. El presente ha sido 

ordenado en los autos caratulados “Expediente Nº 

71.738 Pérez, María Alejandra c/Ángel S.A. s/da-

ños y perjuicios”, que tramita por ante el Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61, 

a mi cargo, Secretaría a cargo del Dr. Víctor Juan 

Núñez, sito en la calle Av. de los Inmigrantes 1950 

piso 4º de Capital Federal. El interventor recauda-

dor se encuentra facultado para allanar el domicilio 

y hacer uso de la fuerza pública en caso necesario. 

Dado, firmado, y sellado en la sala de mi público 

despacho a los 21 días del mes de junio de 2013.

Se propone como modelo:
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Los exhortos y su 
problemática
Dr. Jorge A. Kohn (*)
Integrante de la Comisión 
Actuación Profesional en el 
Ámbito Judicial del CPCECABA

La temática sobre exhortos es una 

de las materias que más consultan 

los profesionales en Ciencias Eco-

nómicas que actúan como peritos 

en el ámbito judicial. Ello se debe 

a que son numerosas las dudas que 

genera la legislación vigente sobre 

la materia, ya que, al no tratar las 

cuestiones que pueden presentarse 

durante la tramitación de los exhor-

tos, existe un vacío legal que se re-

suelve jurisprudencialmente. Como si ello fuera poco, 

la jurisprudencia no es pacífica en la resolución de las 

distintas situaciones que se presentan normalmente.

En primer lugar, es importante mencionar que esta ma-

teria —también conocida como ley de exhortos o ley de 

rogatorias— está regulada por la Ley Nº 22.172 (B. O. 

26/03/1981) de Convenio de Comunicación entre Tri-

bunales de Diferente Jurisdicción, celebrado en 1979 

entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo 

de la provincia de Santa Fe, resolviéndose que las de-

más provincias podían adherirse a este convenio. Pero 

muy pocas jurisdicciones lo hicieron, por lo que —en la 

práctica— existe una clara diferencia en el tratamiento 

procesal del tema en nuestra jurisdicción y lo que ocu-

rre en las otras. Por ejemplo, en aquellas jurisdicciones, 

incluida la provincia de Buenos Aires, los expedientes 

que tramitan por exhortos no se devuelven al juzgado 

oficiante hasta que los honorarios del perito hayan sido 

satisfechos, hecho que no ocurre en ésta.

Las cuestiones más relevantes establecidas por la Ley 

para los peritos son: lo regulado en el artículo 3º —que, 

entre otras disposiciones, requiere que el oficio recepta-

do por el juzgado oficiado contenga el valor pecuniario 

del juicio si existiera— y lo regulado en el artículo 12º, 

que establece que la regulación de honorarios corres-

ponde al tribunal oficiado.

En el primer caso, si, a pesar de existir el monto del jui-

cio, éste no se hubiera incluido en el oficio, el magistra-

do debería devolverlo por la falta de cumplimiento de tal 

requisito1 . Si así no ocurriera, el perito debería solicitar 

que se cumpla la exigencia, ya que de ese modo lo de-

termina la ley. En el segundo caso, si bien lo establecido 

por la Ley no admite duda alguna, hay casos en que el 

magistrado se ha negado a regular con distintos funda-

mentos. Esto debería subsanarse con el planteo de un 

recurso de apelación con fundamento en la disposición 

legal. Ahora bien, ¿qué ocurre con las apelaciones de ho-

norarios? A pesar de que la mayoría de los magistrados 

ha aceptado que el tribunal de alzada del juez oficiado 

debe entender en el tema, todavía hay discrepancias en-

tre los magistrados respecto de dicha cuestión.

PERITOS

1Téngase en cuenta que su importancia radica en la necesidad de que exista una base regulatoria.
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La Comisión de Actuación Judicial del CPCECABA tras-

ladó su inquietud a las autoridades del Consejo respecto 

de que, presentada la pericia y firme la regulación de 

honorarios, el expediente se remitía al juzgado de origen 

y no quedaba antecedente alguno en el juzgado oficiado. 

Se coordinó entonces una reunión con el presidente de la 

Cámara de Apelaciones del Trabajo (CAT), a quien se le 

transmitieron las inquietudes derivadas de tal proceder. 

Tras este encuentro, se dictó una Resolución de la CAT 

mediante el Acta Nº 2.265 del 26/02/1998, por la cual 

se aprobó el siguiente texto: “Asimismo se le hace saber 

que, en caso de formular peticiones o recursos deberá 

acompañar dentro del plazo de …días fotocopia com-

pleta de las presentes actuaciones con el fin de formar 

el incidente que corresponda, si fuera procedente, bajo 

apercibimiento de devolver el exhorto sin más trámite”.

La solución adoptada es relevante, ya que permite a los 

peritos solicitar que se forme incidente y que permanez-

can en el juzgado oficiado los antecedentes de 

la actuación dentro de la jurisdicción. Es importante se-

ñalar que, cuando se solicite la formación del incidente, 

se mencione el Acta Nº 2.265, ya que no es de cono-

cimiento de muchos magistrados. En la práctica, hay 

magistrados que no tienen en cuenta esta resolución. 

Cuando ello ocurra, se debe apelar la medida. Hubo al-

gún caso en que la Cámara, para solucionar el problema, 

solicitó al tribunal oficiante el envío de una copia certifi-

cada de las actuaciones realizadas en esta jurisdicción.

En cuanto a la ejecución de los honorarios, si bien la ley 

no establece nada al respecto, la solución la dio la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, resolviendo que los 

honorarios se deben ejecutar en el juzgado de origen. 

Vale aclarar que, en algunos casos aislados, el magistra-

do ha permitido ejecutarlos en el juzgado oficiado, pero 

se trata de excepciones a la jurisprudencia mayoritaria.

Para intentar resolver la problemática que se presenta 

en este tema, se han elevado, durante los últimos años, 

proyectos de ley sobre exhortos que no han tenido éxito 

en su tratamiento y han perdido estado parlamentario.

Para finalizar, es importante destacar que se encuentra 

en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Ho-

norarios Profesionales de Abogados Procuradores y Au-

xiliares de la Justicia Nacional y del Fuero Federal, pre-

sentado en conjunto con el Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal, que —además de considerar to-

dos los aspectos concernientes a la problemática de los 

honorarios de los auxiliares de Justicia— trata el tema 

de los honorarios en los exhortos y que establece en el 

artículo 11º lo siguiente: “…Respecto de los auxiliares 

de la Justicia, además, los jueces no podrán devolver 

exhortos u oficios entre jueces o tribunales de distinta 

jurisdicción, sin previa citación de los mismos, cuando 

el pago de sus honorarios no haya sido acreditado en au-

tos, a menos que el interesado exprese su conformidad, 

o que se afiance su pago con garantía real suficiente”. 

Confiamos en que esta vez podamos lograr que se san-

cione una ley que permita abarcar toda la problemática 

que preocupa a la importante cantidad de profesionales 

que actúan en la Justicia. Esto derivará en una mejor 

administración de justicia y paliará —al menos, en par-

te— las numerosas dificultades que deben afrontar los 

peritos y demás profesionales actuantes.

(*) Contador Público y Abogado
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¿Para qué me voy a 
anotar si no salgo nunca 
como L.A.?
Dr. Tomás Munk (*)
Integrante de la Comisión 
Actuación Profesional en el 
Ámbito Judicial del CPCECABA

“¿Para qué me voy a anotar si no 

salgo nunca como L.A.?” “¿Para 

qué voy a gastar en una estampilla 

de $ 50 si en mi vida he salido sor-

teado?” Estas frases, repetidas has-

ta el cansancio, las he escuchado 

infinidad de veces. La primera en 

el caso de profesionales en Ciencias 

Económicas con más de una matrí-

cula, una de ellas como licenciados 

en Administración (L.A.). La segun-

da, para el caso de profesionales en 

Ciencias Económicas matriculados 

únicamente como L.A.

En la práctica, esto se percibe en 

la cantidad de inscripciones que 

se realizan cada octubre en nuestro 

Consejo, de donde surge que menos 

del 6% del total de más de 12.000 

inscriptos corresponde a licenciados 

en Administración. Este porcentaje 

se reduce a menos del 1% si consi-

deramos a aquellos que sólo poseen 

la matrícula de L.A.

¿Qué podemos y debemos hacer para 

revertir este estado de cosas? En 

principio, debemos “educar al sobe-

rano”. Por ello entiendo transmitir 

a los magistrados un mayor conoci-

miento sobre cuáles son las incum-

bencias de los licenciados en Ad-

ministración (la mayoría desconoce 

cuáles son). En cuanto a los medios 

para lograr estos objetivos, sugiero:

-

mera y segunda instancia.

-

ciaciones de magistrados.

de Abogados de la Capital Federal: 

(CPACF) y otras asociaciones de 

abogados.

-

dades Profesionales Universitarias de 

la Ciudad de Buenos Aires (CEPUC).

licenciados en Administración en la 

Justicia por medio de un folleto de 

amplia difusión entre todos los an-

tes citados, así como en todos los 

juzgados de primera instancia, las 

salas de segunda instancia, los dis-

tintos cuerpos de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (CSJN), el 

Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y, eventualmente, de corresponder, 

para el Tribunal Fiscal de la Nación.

De esta manera contaremos con 

mayores probabilidades de ser sor-

teados en los casos en que así co-

PERITOS
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rresponda y evitaremos que —como 

ocurre habitualmente en la actuali-

dad—, por desconocimiento, se de-

signen peritos contadores cuando el 

tema en cuestión es privativo de los 

licenciados en Administración.

Por otra parte, debemos preocupar-

nos por una mayor y mejor capaci-

tación de nuestros colegas para que 

tengan cabal conocimiento de cuá-

les son las funciones privativas de 

los L.A. A tal efecto, es útil recordar 

cuáles son las incumbencias, según 

lo normado por el artículo 14 de la 

Ley 20.488 (B. O. 23-7-1973), a 

saber:

“Se requerirá título de licenciado en 

Administración o equivalente: 

a) Para todo dictamen destinado a 

ser presentado ante autoridades ju-

diciales, administrativas o a hacer 

fe pública en materia de dirección 

y administración para el asesora-

miento en:

1. Las funciones directivas de aná-

lisis, planeamiento, organización, 

coordinación y control.

2. La elaboración e implantación 

de políticas, sistemas, métodos y 

procedimientos de administración, 

finanzas, comercialización, presu-

puestos, costos y administración de 

personal.

3. La definición y descripción de la 

estructura y funciones de la organi-

zación.

4. La aplicación e implantación de 

sistemas de procesamiento de datos 

y otros métodos en el proceso de in-

formación gerencial.

5. Lo referente a relaciones indus-

triales, sistemas de remuneración y 

demás aspectos vinculados al factor 

humano en la empresa.

6. Toda otra cuestión de dirección o 
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Cantidad de licenciados en Administración (matrícula única) inscriptos como peritos en octubre de 2012

 Comercial

 Civil

 Trabajo

 Civil y Comercial

 Contencioso Administrativo

 Penal Económico

 Seguridad Social

 Criminal y Correccional

 Total

    Fuente: CPCECABA

administración en materia económica y financiera con 

referencia a las funciones que le son propias de acuerdo 

con el presente artículo.

b) En materia judicial:

1. Para las funciones de liquidador de sociedades co-

merciales o civiles.

2. Como perito en su materia en todos los fueros.

En las designaciones de oficio para las tareas de admi-

nistrador a nivel directivo o gerencial en las intervencio-

nes judiciales, se dará preferencia a los Licenciados en 

Administración sin perjuicio de que sean tomados en 

consideración otros antecedentes en relación con tales 

designaciones”. 

De este modo, lograríamos que poco a poco —tanto en-

tre nosotros como en los distintos estratos de la Justi-

cia— se tome un cabal conocimiento de nuestra activi-

dad, ya que, de lo contrario, seguiremos enfrentando la 

situación actual, a saber:

de parte o consultores técnicos;

-

tad y, en otros, de la falta de conocimiento por parte de 

los juzgados (así lo viví en un juzgado laboral hace más 

de 20 años, donde no se sabía cómo ni por qué se desig-

naba a todos los L.A. del listado de peritos, incluso en los 

casos en que correspondía designar peritos contadores).

Mi propuesta es que, a través de la docencia —tanto 

interna como externa —, logremos revertir las patéticas 

cifras de inscripción para cada fuero correspondientes a 

octubre de 2012 (ver cuadro): sólo 502 sobre un total 

de unos 3.500 matriculados.

Por último, tengamos presente que la matrícula de L.A. 

en el CPCECABA crece a un ritmo muy superior al de 

las demás carreras hermanas. Así, estaba en 4,71% en 

2010 para pasar a 4,96% en 2011 y llegar a 5,24% en 

2012. Además, según las estadísticas sobre estudiantes 

de Administración en las distintas universidades, este 

crecimiento se acelerará en el tiempo.

    (*) Licenciado en Administración y Contador Público

101

37

99

87

70

48

56

4

502

Fuero  Inscriptos
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Potencialidad del 
Licenciado en Economía 
como auxiliar de la 
Justicia y en tribunales 
arbitrales
Dr. Osvaldo Puente (*)
Miembro de las Comisiones de 
Actuación Profesional – Actuarios 
y Licenciados en Economía del 
CPCECABA

El Licenciado en Economía se 

encuentra habilitado por la Ley             

Nº 20.488 (B. O. 23/07/1973) 

para el ejercicio de su profesión en 

el ámbito nacional. El artículo 11° 

se refiere tanto a la presentación de 

dictámenes o informes ante autori-

dades judiciales como a la actua-

ción como perito de oficio.

La visión y la actitud de cada Licen-

ciado en Economía determinarán 

sus posibilidades laborales tanto si 

considera que “no tiene nada por 

hacer como auxiliar de la Justicia” 

como si, por lo contrario, entiende 

que es un campo profesional muy 

poco desarrollado y en el cual tiene 

importantes e interesantes posibi-

lidades de contribuir con su aporte 

profesional, que también le permiti-

rán su desarrollo y crecimiento.

Para su inserción en la práctica pro-

fesional, es de vital importancia la 

interacción con otros profesionales 

y, muy especialmente, con los abo-

gados, ya que ellos procederán, de 

considerarlo necesario, a solicitar 

la pericia económica y también a 

proponer al Licenciado en Econo-

mía como consultor técnico de las 

partes que intervengan en el con-

flicto, ya sea en el momento de la 

presentación de demanda o en el de 

su contestación. 

Los principales aspectos condicio-

nantes están dados, en primer lugar, 

por el desconocimiento de cuáles 

son las posibilidades concretas de 

aportes tanto del propio profesional 

como de los clientes que podrían so-

licitar su designación. En segundo 

término, por las dificultades en la 

relación con profesionales de otras 

disciplinas y la ausencia de la flexi-

bilidad requerida para la rápida con-

testación de los puntos de pericia 

económica, que puede llevar a que 

los abogados prefieran proponer a 

profesionales de disciplinas afines, 

con mayor capacidad para la reso-

lución práctica de las cuestiones, 

aunque tal vez sin la formación ade-

cuada y requerida.

En cambio, cuando el profesional 

en Economía cuenta con vasta ex-

periencia puede contribuir en gran 

medida a la resolución del conflicto, 

trabajando en forma mancomunada 

con el perito de oficio y/o consultor 

técnico —según sea la situación en 

cada caso particular en que se en-

cuentre— tendiendo a la presenta-

ción de un informe conjunto.

Si bien existen opiniones divergen-

PERITOS
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tes en cuanto a hacer prevalecer el 

rol del perito de oficio y descalificar 

al consultor técnico de parte, la pro-

blemática y la dinámica del mundo 

de los negocios requieren cada vez 

más una mayor rapidez en la reso-

lución de los conflictos, para lo cual 

el tema de la prueba pericial tiene 

gran importancia.

Es recomendable realizar una labor 

proactiva para favorecer la comuni-

cación entre el perito de oficio y los 

consultores de parte con el objeto 

de determinar cuáles son los puntos 

sobre los que no existe discrepancia 

y cuáles son aquellos en los que no 

existe coincidencia.

Si bien el art. 472 CPCCN permite 

que los consultores técnicos de las 

partes, dentro del plazo fijado al pe-

rito, puedan presentar por separado 

sus respectivos informes, nada impi-

de que el perito de oficio pueda pre-

sentar su informe, firmando también 

los consultores técnicos, destacan-

do que, de no hacer observaciones, 

ello les impedirá a las partes luego 

impugnar la pericia al haber sido 

consentida por sus asesores.

En este último sentido, como anéc-

dota digna de recuerdo, puedo men-

cionar haber sido designado perito 

en Economía único de oficio hace 

algunos años en un juicio en el cual 

los dos licenciados en Economía in-

tervinientes, que eran consultores 

técnicos de las partes, aceptaron mi 

propuesta de efectuar la presenta-

ción y firma de un informe conjunto 

(incluyendo al profesional que lo ha-

cía como consultor técnico del Esta-

do Nacional).

Sin lugar a dudas, el mayor poten-

cial a desarrollar en el ámbito judi-

cial por el Licenciado en Economía 

está dado por la posibilidad de ac-

tuar como consultor técnico o perito 

de parte, o también en tribunales 

arbitrales, lo cual puede resultar un 

campo impensado o desconocido 

para la gran mayoría.

El Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación instituye la figura de 

consultor técnico y lo legitima para 

actuar con el objeto de que las par-

tes puedan ser asesoradas, en cual-

quier momento, desde la propuesta 

de los puntos de pericia hasta los 

alegatos y las sentencias.

En su naturaleza jurídica, el consul-

tor técnico se asimila más al abogado 

que al perito de oficio. Si bien inicial-

mente es un asesor de la parte, su 

participación en el proceso judicial y 

las facultades que se le reconocen lo 

convierten en un auxiliar de la Justi-

cia. El consultor técnico es, en pri-

mer término, un asesor de la parte 

sobre los puntos técnicos. Además 

de cumplir la función de asesorar a 

la parte, también es de fundamen-

tal importancia su presencia en el 

control de la labor pericial. Sus co-

nocimientos también pueden llegar a 

constituir un aporte de mayor infor-

mación técnica para el juez, un ele-

mento de juicio que se invoque en la 

sentencia y hasta su base exclusiva.

Cualquiera sea la forma en que se 

establezca la relación entre la parte 

y el consultor técnico -ya sea verbal, 

escrita o tácita-, se configura un 

contrato de locación de servicios, 

por el cual el consultor técnico se 

obliga a un trabajo profesional y, por 

otro lado, la parte proponente que-

da obligada al pago de un honorario 

(artículo 1.627 del Código Civil de 

la Nación). 

La labor profesional del perito de 

oficio o consultor debe ser docu-

mentada en el expediente tanto por 

su obligación de informar como por 

la importancia de dejar los antece-

dentes que permitan la posterior 

regulación de los honorarios profe-

sionales. Puede llegar a ocurrir, y 

sucede con demasiada frecuencia, 

que las partes, en oportunidad de 

arribar a un acuerdo extrajudicial, 

no consideren los honorarios de los 

peritos y de los consultores técnicos 

intervinientes; será necesario enton-

ces solicitar al juzgado la regulación 

de los honorarios correspondientes. 

De ocurrir una situación de estas 

características, resulta fundamental 

que el profesional, perito de oficio o 

consultor, haya respaldado su labor 

mediante la presentación de infor-

mes en el expediente.

Si bien en la Ley Nº 22.434 (B. O. 

26/03/1981) no existe norma al-

guna que exija al consultor técnico 

contar con título habilitante, en el 

Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación existen disposiciones 

para considerar que es requisito 

indispensable, y además el artícu-

lo 11° de la Ley Nº 20.488 así lo 

requiere en el caso del Licenciado 

en Economía.

(*) Licenciado en Economía, Licen-
ciado en Administración, Actuario, 
Contador Público y Licenciado en 

Sistema de Información de las 
Organizaciones
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El objeto del presente análisis es 

intentar expandir los límites de la 

actuación judicial del actuario res-

pecto de la práctica habitual actual, 

muy limitada por cierto. Es una pos-

tura personal producto de muchos 

años de  actuación en la Justicia, 

recordando que la “(…) diligencia, 

competencia y genuina preocupa-

ción por los legítimos intereses, 

(…)” constituye una obligación pro-

fesional. Es mi aspiración que todo 
este trabajo abra un debate profesio-
nal al respecto.

En primer lugar, a diferencia de lo 

que sucede con los informes técnicos 

de los peritos de cualquier otra espe-

cialidad, los dictámenes del profesio-
nal en Ciencias Económicas que actúa 
en la Justicia —conforme a la Ley Nº 
20.488 (B. O. 23/07/1973)— dan fe 
pública. Esto constituye la piedra angu-
lar que rige su actuación (exceptuando 

a los traductores y a los escribanos).

En segundo lugar, se debe destacar 

el rol de la prueba pericial dentro del 

proceso judicial en los casos en que 

se ha solicitado la designación de un 

profesional en Ciencias Económicas. 

La pericia actuarial —ya sea que se 

haya solicitado al inicio o que se la 

haya establecido posteriormente de 

oficio— tiene por finalidad que un 

profesional independiente le informe 

al juez la verdad objetiva de los he-

chos sometidos a litigio.

A partir de lo expuesto, según el 

diseño definido por las leyes y pro-

cedimientos vigentes en la Argen-

tina, ¿la evolución de un juicio en 

particular tiene la forma de embu-

do o de una cruz? Es decir, desde 

que se inicia la causa —casi sin 

límites hasta antes de dar traslado 

de la demanda—, ¿la evolución se 

achica paulatinamente hasta el vér-

tice inferior que correspondería a la 

sentencia o, por el contrario, en los 

casos en que se ha ofrecido y orde-

nado la prueba pericial actuarial, la 

evolución del juicio se ensancha no-

tablemente en el momento de prac-

ticarse la pericia debido al simple 

hecho de que por ley no se le pueden 
imponer limites a la actuación del ac-
tuario en su carácter de profesional 
independiente?

Está claro que, en la actuación pe-

ricial del actuario, el interés general 

está por encima del interés particular. 

En tal sentido considero que, dentro 

de sus incumbencias profesionales, 

el actuario como auxiliar de la Jus-

ticia está obligado por ley a informar 

la verdad y que, en la búsqueda de la 

PERITOS

Los límites de la 
actuación del actuario 
como auxiliar de la 
Justicia
Dr. Ricardo E. La Greca (*)
Profesor Titular de Finanzas para
 la Empresa
Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTreF)
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verdad y derivado del interés general, 

no existen límites en su actuación 

como profesional independiente.

En tercer lugar, el dictamen profe-

sional, encomendado en temas de su 

incumbencia, pertinente, entregado 

en tiempo y forma y debidamente 

suscripto por un actuario matricu-

lado —e independientemente de si 

lo suscribe como perito de oficio o 

como perito de parte (consultor téc-

nico)—, ¿constituye en sí mismo un 

instrumento público? 

Según el artículo 979 del Código Ci-
vil de la Nación:
“Son instrumentos públicos respec-

to de los actos jurídicos:

1° Las escrituras públicas hechas 

por escribanos públicos...

2° Cualquier otro instrumento que ex-
tendieren los escribanos o funciona-
rios públicos en la forma que las leyes 
hubieren determinado”.
Los requisitos esenciales que esta-

blece la Ley Nº 20.488 son:

“1. Ser suscripto por persona física 

con título de actuario emitido por 

universidad nacional reconocida.

2. Dicho actuario debe estar matri-

culado en el Consejo Profesional de 

su jurisdicción.

3. El dictamen debe ser extendido 

dentro de la República Argentina.

4. El dictamen debe ser confeccio-

nado dentro de las incumbencias 

profesionales que la Ley Nº 20.488 

determina para los actuarios”.

En virtud del inciso 2 del artículo 

979 del Código Civil de la Nación, 
los informes periciales suscriptos por 
los actuarios, cumpliendo con los 

requisitos de la Ley Nº 20.488, son 
instrumentos públicos.

Tanto al matricularse ante el Con-

sejo Profesional como al aceptar la 

encomienda pericial, el actuario jura 

desempeñarse fielmente y, por ende, 

está obligado a informar la verdad.

El secreto profesional de los actuarios
El secreto profesional que legalmen-

te rige para todos los profesionales 

en Ciencias Económicas tiene la 

misma entidad que el de los aboga-

dos, escribanos, médicos, funciona-

rios de la AFIP y aun el de los jueces 

de la Nación. Su violación está suje-

ta a las mismas normas específicas 

del Código Penal de la Nación.

En el caso de los profesionales en 

Ciencias Económicas, el secreto pro-

fesional tiene igual rango legal en la 

medida en que el artículo 21 de la 

Ley Nº 20.488 crea los consejos pro-

fesionales y establece la obligatorie-

dad legal de las normas contenidas 

en el Código de Ética: “(…) corres-

ponderá a los consejos profesionales 

de Ciencias Económicas dentro de 

sus respectivas jurisdicciones dar 

cumplimiento a las disposiciones de 

la presente ley y otras relacionadas 
con el ejercicio profesional, y sus res-

pectivas reglamentaciones”.

En tanto, según el artículo 19 del 

Código de Ética:

“La relación de los profesionales con 

sus clientes debe desarrollarse den-

tro de la más absoluta reserva. Los 

profesionales no deben revelar co-

nocimiento alguno adquirido como 

resultado de su labor profesional sin 

la autorización expresa del cliente”.

¿Qué consecuencias tiene todo lo ex-
puesto? 
1) Por aceptar el cargo de perito de 



oficio o el de perito de parte (consul-

tor técnico), el actuario, en ambos 

casos, está obligado a presentar el 
informe pericial.

2) Además, está obligado a funda-

mentar su dictamen pericial y, por 

ende, está explícitamente autorizado 
a recabar toda la información que es-
time necesaria para realizar su labor. 
Debiera bastar la sola exhibición de 

su designación para acceder a todo 

tipo de información pública (inclu-

yendo AFIP, RENTAS/ARBA, etc.) 

sin que se requiera un oficio especí-

fico para cada entidad. 

3) Los puntos periciales ordenados 

-independientemente de su obli-

gación de contestarlos todos- no 

pueden constituir una limitación a 

su informe pericial, en el cual el ac-

tuario que actúa en la Justicia debe 
informar toda la verdad de los hechos 

económicos sometidos a su análisis 

técnico. La renuncia consciente a la 

verdad es incompatible con el servi-

cio de la Justicia. 

4) También está obligado a adjuntar 
toda la documentación respaldato-
ria (para fundamentar su dictamen 

pericial) e integrarla a las conclusio-
nes de su dictamen (completándolo 

y constituyendo prueba autónoma, 

pertinente, útil e idónea).

 

5) Todo el informe pericial, amén 

de constituir instrumento público 

desde el momento de ser suscripto 

por el actuario, constituye una unidad 
inescindible que debe agregarse ín-

tegramente al expediente y del cual 

legalmente debe darse traslado a las 

partes, inclusive para los informes 

periciales presentados por los con-

sultores técnicos (artículo 18 de la 

Constitución Nacional).

Conclusión
En el pleno imperio de la Justicia, 

existe una complementariedad del 
área de actuación del juez con el área 
de actuación del actuario como res-

ponsable de la prueba económica, 

conforme a la encomienda pericial, 

para que cada uno cumpla apropia-

damente sus funciones.

En consecuencia, y recordando que 

ni las actuaciones de los jueces ni 

las leyes que reglamentan el ejer-

cicio de los principios, garantías y 

derechos constitucionales lo relevan 

de su responsabilidad profesional 

en su actuación como auxiliar de la 

Justicia, el actuario debe informar 
la verdad sin límites y fundamentar 
adecuadamente sus conclusiones. 
Por ello, debe adunar a su informe 

toda la documentación respaldatoria 

o, de ser imposible su agregación, 

identificarla detalladamente. 

(*) Actuario, Contador Público y 
Licenciado en Administración



1) Al inscribirse, el perito debe ele-

gir un domicilio en el radio de la 

Ciudad de Buenos Aires que le ase-

gure que las cédulas lleguen a sus 

manos. El domicilio elegido tendrá 

el carácter de constituido y las cé-

dulas serán dejadas au cuando el 

perito no se encuentre allí.

Si el oficial notificador dejó la cédu-

la en el domicilio constituido, la no-

tificación es válida. Como la cédula 

notificada es un instrumento pú-

blico, la no recepción de la cédula 

en forma directa por el perito no es 

excusa para no aceptar el cargo. Si 

la cédula fue dejada en el domicilio 

constituido por el perito y es agrega-

da al expediente debidamente noti-

ficada, la no aceptación del cargo es 
causal de remoción. 

2) Una vez recibida la cédula, el pe-

rito debe aceptar el cargo. No puede 

elegir entre hacerlo o no, salvo que se 

encuentre incurso en algún supuesto 

de excusación de los enunciados por 

el artículo 17 del Código Procesal Ci-

vil y Comercial de la Nación.

En caso de que se encuentre im-

pedido para aceptar el cargo, debe 

presentar un escrito invocando y 

fundando la causal de impedimen-

to, quedando a criterio del juez su 

aceptación o no. Si el juez conside-

ra fundada la causa invocada, debe 

dejar sin efecto la designación del 

perito y restituirlo a la lista. En caso 

de que no le resulte atendible, pue-
de removerlo del cargo.
Si no acepta el cargo y no realiza nin-
guna presentación en el expediente, 
será removido.

TEMA CENTRAL
ALGUNOS ASPECTOS A 
TENER EN CUENTA EN 
LA LABOR DEL PERITO

3) Antes de aceptar el cargo, el pe-

rito debe controlar en el expediente 

que ha sido efectivamente desig-

nado y que sus datos son correctos 

(nombre y apellido, domicilio cons-

tituido y teléfono). En caso de que 

no encuentre la resolución que lo 

designa, deberá presentar un escri-

to haciendo saber esa circunstancia 

antes de aceptar el cargo.

Si el domicilio registrado por el juz-

gado es incorrecto, debe presentar 

un escrito en el que informe el do-

micilio correcto. Si el domicilio se 

encuentra incorrectamente registra-

do en la cámara del fuero de que 

se trate, debe presentar un escrito 

donde solicite su modificación ante 

esa cámara e indique los datos co-

rrectos. La cámara, a su vez, hará 

saber el cambio al juzgado o a los 

juzgados donde el perito forme parte 

de la lista disponible para sorteo.

La notificación realizada en el domi-

cilio incorrecto será válida, ya que 

corresponde al domicilio constituido 

por el perito al inscribirse en nuestro 

Consejo. Esto provocará situaciones 

en las que un perito puede haber 

sido notificado de una designación 

y luego ser removido por no haber 

aceptado el cargo sin haber tomado 

conocimiento de ninguna de las dos 

circunstancias. Por ello, es importan-

te informar correctamente el domici-

lio al inscribirse y controlar el formu-

lario que se le entrega en el Consejo 

antes de firmarlo para corroborar los 

datos del domicilio constituido.

4) El perito debe cumplir todas sus 

obligaciones en tiempo y forma. 

Debe contestar todas las vistas y 

traslados, como así también todo re-

querimiento que el juez le efectúe. 

El incumplimiento de los plazos es 
causal de remoción, salvo que soli-

cite prórroga debidamente fundada.

5) La actuación del perito es indele-
gable y debe actuar de manera per-

sonal. En caso de que requiera un 

colaborador, debe hacerlo saber al 

tribunal y a las partes mediante la 

presentación de un escrito donde 

informe los datos del colaborador.

6) Cuando el perito se vea impedido 

de llevar adelante la pericia luego 

de haber aceptado el cargo —como 

consecuencia de una causal sobre-

viniente—, puede renunciar al car-

go, debiendo presentar un escrito al 

juzgado. El juez podrá relevarlo de 

la tarea en la medida en que resul-

ten justificables los motivos alega-

dos. Si el perito hace abandono de la 
tarea encomendada sin realizar nin-
guna presentación en el tribunal, será 
removido.

Por último, cabe resaltar que el pe-

rito, además de ser removido del 

expediente en que se encuentre 

actuando, podrá ser pasible de las 

siguientes sanciones:

Pérdida de honorarios: el juez pue-

de ordenar junto con la remoción la 
pérdida de los honorarios que le co-

rrespondieren por su actuación en el 

expediente.

Separación del registro de peritos: 
podrá ser separado del registro de 
peritos por el resto del año o por un 

período mayor (como, por ejemplo, 

establece el artículo 26 del Regla-

mento de Peritos de la Justicia Na-

cional del Trabajo).

Sanciones del Tribunal de Ética del 
CPCECABA: la remoción de un peri-

to puede ser comunicada a nuestro 

Consejo, y el Tribunal de Ética toma-

rá la correspondiente intervención. 

En ese caso, el profesional será  pa-

sible de las sanciones contempladas 

en el Código de Ética.

Informe realizado por la Gerencia 
Técnica del Consejo
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La Ley Nº 24.522 (B.O. 09/08/1995) 

de Concursos y Quiebras redujo los 

honorarios de los síndicos. El pro-

yecto de esa ley ingresó en el Con-

greso Nacional el 12 de mayo de 

1994, pero había comenzado a re-

dactarse en 1993. El punto 12 de 

la exposición de motivos explica que 

la creación de un arancel obedece a 

otorgar un reconocimiento a los sín-

dicos por los gastos en la confección 

de los informes. En otros términos, 

sería una compensación por la re-

ducción de los honorarios. El enton-

ces novedoso arancel de los artículos 

32 y 200 ordenó que el acreedor que 

se presente a verificar deba pagar al 

síndico un arancel de $ 50 para los 

gastos y la confección de informes, y 

que el remanente quede a cuenta de 

honorarios.

Una sana crítica: a 20 años de la 

redacción de la Ley Nº 24.522, su 

lógica compensatoria es seriamente 

objetable. La metodología para la 

redacción de la ley falla porque no 

existió una adecuada coordinación 

entre el redactor del artículo 32, que 

puso una cifra fija de $ 50, y el escri-

tor de los artículos 260, 266 y 267, 

quien, para los pisos de las regula-

ciones, estipuló un parámetro móvil: 

el sueldo de secretario. ¿Supuso el 

redactor del artículo 32 que el régi-

men de convertibilidad sería eterno?

Desde otro ángulo y haciendo un 

análisis más fino, ¿qué sanción le 

corresponde al acreedor insinuante 

de su crédito si no paga los $ 50? 

Esto ocurrió en el caso “Farmacia 

Balsa s/quiebra s/Incidente de revi-

sión”, tratado en la Cámara Nacio-

nal de Apelaciones en lo Comercial, 

Sala A. Un acreedor intentó verifi-

car sin abonar el arancel al síndico, 

quien aconsejó rechazar la verifica-

ción, y el tribunal lo declaró inadmi-

sible. El acreedor inició el incidente 

de revisión y logró la verificación y, 

en respuesta, el síndico apeló por no 

estar pago el arancel. Finalmente, la 

resolución de la Cámara expresó que 

la falta de pago del arancel obstaría 

a la verificación, pero también dijo 

que la Ley Nº 24.522 no prevé nin-

guna sanción. En conclusión, no se 

advierte ninguna base jurídica para 

que el incidentista se vea privado 

del reconocimiento de un crédito 

que cumple con los requisitos. La 

Cámara explicó que el informe final 

del artículo 218 es el momento para 

que el síndico pueda descontar los 

$ 50 en la distribución, es decir: 

SÍNDICOS

¿Ficción? Los $ 50 
del arancel artículo 32 
de la Ley Nº 24.522 
cumplen 20 años. 
Novedades
Dr. Carlos Berger (*)
Presidente de la Subcomisión de 
Doctrina Económica
Comisión de Actuación 
Profesional en Procesos 
Concursales del CPCECABA
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¿consideró que siempre habrá fon-

dos para distribuir?

Veamos la evolución económica de 

los últimos 20 años. En 1994, el 

sueldo de secretario —piso para los 

honorarios— era de $ 2.220. A par-

tir del 1º de marzo de 2013 se fijó 

en $ 23.124. Esto representó un 

aumento de 10,4 veces. En 1994, 

el arancel constituía 2,25% del 

sueldo de secretario, y en la actua-

lidad es sólo 0,22%. Para mantener 

la equivalencia original, aplicando 

2,25% sobre el sueldo de secreta-

rio, el arancel debería ser de $ 521.

En tanto, el Salario Mínimo, Vital 

y Móvil (SMVyM) era de $ 200 en 

la época de promulgación de la Ley 

Nº 24.522 y actualmente es de $ 

2.875, o sea, que aumentó 14,4 

veces. Por lo tanto, si se tomara el 

SMVyM como modo de ajuste, el 

arancel debería ser de $ 719. Un se-

cretario que actualmente percibiera 

el mismo sueldo de 1994 -$ 2.220- 

ni siquiera alcanzaría el nivel del 

SMVyM actual: $ 2.875.

Un insumo básico para analizar los 

costos de la función es el papel. Se-

gún el ítem 21 -“Papel y productos 

de papel”- del rubro 2 -“Manufac-

turados”- de la serie “Índice de Pre-

cios Internos Básicos al por Mayor 

(IPIB)”, que elabora el cuestionado 

INDEC, entre enero de 1994 y ene-

ro de 2013 (último dato publicado) 

ese insumo aumentó 7,1 veces. 

Ajustado con este índice, el arancel 

ascendería a $ 357.

¿Es posible mantener un estudio, 

una estructura, y percibir en 2013 

el mismo arancel de 1994? La res-

puesta es que la actividad se eje-

cuta a pérdida y subsidiada por 

otras gestiones profesionales. Para 

inscribirse, el síndico debe declarar 
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estudio, domicilio, si es de su propiedad o alquilado, y 

acompañar un plano con las medidas, dado que la Cá-

mara se reserva el derecho de control.

¿Se trata de un tema de inconstitucionalidad? Veamos 

los fundamentos. Actualmente, en la práctica el síndico 

queda obligado a cubrir los gastos con su patrimonio 

para beneficio tanto del acreedor como del deudor. Es 

función del Estado, de los cuerpos legislativos y de la 

Justicia solucionar los vicios cuando generan situacio-

nes de inequidad. Al existir una palmaria lesión a los 

derechos constitucionales, el principio de la supremacía 

constitucional resulta de aplicación inevitable. Hay un 

manifiesto desmedro en el patrimonio del síndico: se 

lesiona su derecho de propiedad al percibir un arancel 

cuyo poder adquisitivo es inferior a la suma que de-

berá desembolsar para poder cumplir la función. Esta 

confiscación patrimonial viola la Constitución Nacional 

(artículos 14, 17 y 43).

Últimos sucesos     
La novedad es que hay jueces que, a solicitud de la 

sindicatura y advirtiendo inequidades en lo referente al 

quantum del arancel, resolvieron el ajuste del monto. 

En septiembre de 2011, en el caso “Ultra GrainSA s/

Concurso Preventivo”, que tramitaba en el Juzgado Co-

mercial Nº 9 de Paraná, la síndico solicitó que se elevara 

el arancel a $ 300 con fundamento en los costos de 

diligencias en los establecimientos rurales y la variación 

del SMVyM. El juez hizo lugar en forma parcial, fijándolo 

en $ 200.

En abril de 2013, en el Juzgado Comercial N° 12 de la 

CABA, el autor de este artículo solicitó, fundado en la 

inconstitucionalidad por insuficiencia económica, que 

el arancel se elevara a $ 470 en “Marago, Antonio s/Su 

propia quiebra” y “Acuña, Susana Gladis s/Quiebra”. En 

ambos casos el juez hizo lugar en forma parcial, fiján-

dolo en $ 300.

Sobre estos antecedentes se basaron varios pedidos 

de reajuste que corrieron diversa suerte en los últimos 

meses. Se vislumbran dos soluciones con diferente ho-

rizonte temporal. En el corto plazo, un camino es ata-

car por inconstitucional al artículo 32, en línea con lo 

resuelto con el artículo 61 de la Ley Nº 21.839 (B. O. 

20/07/1978) de Aranceles y Honorarios de Abogados y 

Procuradores, que actualiza los honorarios impagos con 

mora. A mediano plazo, legislativamente, la vía es mo-

dificar la ley para que se fije el arancel sobre la base de 

un parámetro móvil, concordante con los artículos 260, 

266 y 267, equivalente a 2,25% del sueldo de secre-

tario, y que la falta de pago obste a la verificación y se 

publique el importe en los edictos.

 (*) Contador Público
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Nuestros 
profesionales y el 
servicio de Justicia
Dr. Mario Oscar Bruzzo (*)
Presidente de la Comisión 
de Actuación Profesional en 
Procesos Concursales del 
CPCECABA

Alrededor de 15.000 matriculados 

se desempeñan profesionalmente en 

el ámbito judicial. Ya sea actuando 

como peritos, administradores, sín-

dicos, asesores de parte, etc., parti-

cipan activamente en la administra-

ción de justicia.

Como puede apreciarse, algunas de 

esas funciones deben prestarse es-

tando los profesionales inmersos en 

los procesos judiciales, designados 

por los jueces y en carácter de au-

xiliares del servicio de justicia. Así, 

desde tal mirada, resulta indudable 

que el buen desempeño se encuen-

tra vinculado a la calidad de las ta-

reas profesionales, pero también a la 

existencia de una correcta relación 

con el Poder Judicial.

Mucho se ha avanzado desde el 

Consejo en cultivar y mantener una 

relación armónica y de colaboración 

con el Poder Judicial. La plataforma 

informática “Síndico virtual”, por 

ejemplo, es un desarrollo efectuado 

por nuestro Consejo y acordado con 

la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial, que permite brindar 

excelentes servicios a nuestros co-

legas síndicos, a la Justicia y a los 

usuarios en general. Las inscripcio-

nes de nuestros matriculados para 

actuar en la Justicia han sido toma-

das a cargo de nuestro Consejo, de 

manera tal que también genera múl-

tiples beneficios.

Desde el Consejo, asimismo, se pro-

mueve constantemente la excelencia 

en las distintas áreas profesionales. 

Por otra parte, el trabajo de las comi-

siones para esta temática, en espe-

cial el de las vinculadas al quehacer 

judicial, es sostenido y calificado. 

Las actividades académicas en que 

participan miembros del Poder Judi-

cial interactuando con nuestros cole-

gas y con abogados son constantes y 

de elevado nivel.

Nuestros matriculados también, 

mediante su activa participación y 

constante perfeccionamiento, dan 

cuenta de una vocación de excelen-

cia. Este año hemos celebrado el 25º 

aniversario del egreso de la primera 

cohorte de “Especialistas en Sindi-

catura Concursal” y homenajeado a 

los creadores de la carrera de posgra-

do en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Nuestros colegas disertan en 

toda clase de foros, escriben artícu-

los, son autores de libros y ejercen la 

docencia. Ello implica que el grado 

de especialización y excelencia de 

nuestros matriculados es permanen-

te y de elevada jerarquía.

Existen sobrados motivos entonces 

para considerar que nuestra profe-

sión se encuentra en excelentes con-

diciones de cumplir con el objetivo 

que, en cada causa judicial, le com-

peta. Sin embargo, se percibe cierto 

malestar de nuestros colegas en el 

ejercicio profesional cotidiano en el 

ámbito de la Justicia, que resulta sa-

ludable y auspicioso dar a conocer 

para lograr removerlo. El motivo de 

ese malestar moral radica en que no 

siempre se sienten tratados en con-

sonancia con los valores y la digni-

dad inherentes al estado de cosas 

descripto.

En efecto, sin olvidarnos de las mu-

SÍNDICOS
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chas veces excesivamente escuetas 

regulaciones, que indudablemente 

producen lesiones materiales, per-

siste en algunos casos la rémora de 

un cierto destrato que genera otro 

tipo de lesiones. Estas son de índole 

moral, aunque también afectan el 

normal desarrollo de la actividad. 

Se trata de una rémora de antigua 

data y que sería deseable superar. 

En efecto, la negativa infundada 

ante el pedido de préstamo de ex-

pedientes y el requerimiento persis-

tente —y también inoficioso —, bajo 

“apercibimiento de remoción” o “de 

multa”, menoscaban —cuando son 

injustificados— innecesariamente la 

dignidad profesional.

Sería deseable que los funcionarios 

judiciales —sin mengua alguna de 

las facultades que les son inheren-

tes— tengan presente, al momento 

de formular un requerimiento, que 

su receptor es un profesional digno, 

formado y que actúa como auxiliar 

del juez. Las negativas y los aperci-

bimientos infundados se tornan, de 

otra manera, banales y lesivos.

Sabemos los profesionales que exis-

te un “apercibimiento implícito” 

que emana de la ley y de nuestras 

normas profesionales, y que dicho 

apercibimiento —por ende— no re-

quiere ser explicitado en cada opor-

tunidad. Ello también forma parte 

de nuestra “conciencia profesional”. 

Para aquellos que eventualmente no 

lo tuvieran presente, entonces sí 

los requerimientos apodícticos y la 

aplicación de sanciones encontrarán 

justificación.

(*) Contador Público





TEMA CENTRAL

Recientemente, en un programa te-

levisivo de ficción, dos personajes 

dialogaban:

—¿Cómo se hace para recorrer mil 

millas? -preguntó uno.

—Paso a paso -le contestó el otro.

El tema que me ocupa es comple-

jo y cuando lo encaré me pregunté 

cómo haría para desarrollarlo. La 

respuesta precedente me sugirió el 

camino: paso a paso.
El ordenamiento concursal argentino 

pregona —expresa y tácitamente—, 

en el recorrido de su articulado, la 

mentada legitimación. Me detendré 

para integrar su concepto. El diccio-

nario español WordReference.com 

atribuye al vocablo “legitimación”, 

entre otras acepciones, el “recono-

cimiento de la capacidad y derecho 

que tiene una persona para el ejerci-

cio de una función”.

En Rodríguez Cazorla (2007)1 se ex-

presa: “La legitimidad para obrar es 

la potestad que tiene una persona 

(sea natural o jurídica) para afirmar 

e invocar ser titular de un derecho 

subjetivo material e imputar la obli-

gación a otra. Es decir, tener legiti-

midad para obrar significa tener la 

facultad, el poder para afirmar, en 

la demanda, ser titular de un deter-

minado derecho subjetivo material 

que será objeto del pronunciamien-

to de fondo”.

En efecto, la persona del síndico re-

sume estos conceptos en el ejercicio 

de su función. Este aspecto tampo-

co es sencillo de significar, puesto 

que el propio legislador se refiere 

al síndico ya como funcionario, ya 

como órgano del concurso o como 

auxiliar del juez, cuando no como 

parte del proceso concursal.

La legitimación del síndico no puede 

escindirse de su condición. Primero, 

debe responder quién se es para lue-

go entender qué puede hacer, desde 

qué lugar y, por tanto, quién legiti-

ma qué. Para ello es necesario apre-

hender que el concurso —en la do-

ble acepción de concurso preventivo 

y quiebra— es un hecho económico 

que tramita o transita por andarive-

les judiciales. Por lo tanto, el proce-

dimiento se debe ajustar a lo que la 

Ley Concursal dispone. Como hecho 

económico sustancialmente recono-

cido, el concurso no puede prescin-

dir de la presencia de un contador 

público, no sólo porque su incum-

SÍNDICOS

La legitimación del 
síndico concursal: 
¿virtual o real?
Dra. Juana E. Bilenca (*)
Especialista en Sindicatura 
Concursal
Vicepresidente de la Comisión 
Actuación Profesional en 
Procesos Concursales del 
CPCECABA

1 RODRÍGUEZ CAZORLA, Luis Alfonso (2007), La legitimación en el Proceso Civil. <http://www.monografias.com/trabajos28/

legitimacion/legitimacion.shtml> [Consulta: 25/06/2013].
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bencia está así legalmente establecida, sino porque 

nadie conoce mejor los problemas de la hacienda 

que él y, desde ese lugar, es que puede erigirse como 

síndico concursal.

En tal sentido, el síndico es un profesional indepen-

diente que, con la autonomía de su voluntad, orienta 

su profesión al ámbito judicial, en el ejercicio de la 

sindicatura y en el marco de la legislación que lo 

involucra para tal desempeño, con independencia de 

criterio, objetividad e integridad para llevar adelante 

ese cometido. Incurrir en la concepción del síndico 

concursal como funcionario público que sólo en tal 

carácter adquiere legitimación para su actuación en 

el proceso concursal es simplificar y estructurar su 

actividad. Si así fuera, en tanto funcionario público 

u órgano del Estado, su actividad se vería seriamente 

mellada y —lo que es más preocupante aún— su 

independencia de criterio, sensiblemente cercenada.

Quien mejor resume esta concepción, entiendo, es 

Galíndez (2001)2, que sostiene: “La solicitud de veri-

ficación es demanda. […] En este proceso el síndico 

actúa como un órgano del concurso, cumpliendo una 

función de asesoramiento técnico del magistrado. 

[…] Es un órgano auxiliar del proceso. […] Esta ac-

tividad del síndico comporta el ejercicio de poderes 

originarios, conferidos por la ley” y agrega: “La Ley 

de Concursos y Quiebras considera al síndico como 

parte (artículos 142 y 275, inciso 8, párrafo 2º), re-

conociéndole también su condición de funcionario 

(artículo 251). Sendas atribuciones devienen técni-

camente desacertadas. El síndico es un órgano del 

concurso. No es representante de los acreedores, ni 

del fallido, aunque su actuación a veces coincida con 

los intereses de unos y de otro. Su competencia es 

originaria, propia y específica. Sus poderes no deri-

van de los acreedores ni del deudor, sino de la ley, 

de modo que sus actos se atribuyen al concurso. No 

es correcta su equiparación con la calidad de parte, 

aunque actúe como contradictor, porque no le com-

pete ser parcial, sino imparcial, velando por el interés 

general. Tanto en la etapa necesaria como en la even-

tual de la verificación de créditos, el síndico no repre-

senta ni al deudor ni a los solicitantes de verificación.

[Nota de la autora: tampoco representa al Estado 

2 GALÍDEZ, Oscar A. (2001), Verificación de créditos. Procedimeinto según la Ley 24.522, Buenos Aires, Astrea.
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porque, de interpretarse su actuación como funcionario 

público, debería excusarse para intervenir, por ejemplo, 

en las solicitudes de verificación provenientes de los en-

tes fiscales nacionales, provinciales y municipales]. Los 

efectos jurídicos emergentes de la intervención sindical, 

como órgano, devienen múltiples según la etapa concur-

sal de que se trate”.

Me detengo brevemente en este último párrafo y, en 

particular, en los efectos jurídicos emergentes de la in-

tervención sindical. Estos efectos son la consecuencia 

de la intervención sindical como órgano legitimado para 

actuar en las distintas etapas del proceso concursal. 

Esta tarea comporta el ejercicio de poderes originarios, 

emanados de la ley y que se manifiestan como la activi-

dad jurisdiccional exteriorizada por la actuación del sín-

dico, y en uso de facultades, atribuciones y obligaciones 

que la propia ley de fondo le impone.

No quedan dudas acerca de la legitimación del síndico 

en las diversas etapas del proceso que comparten el con-

curso preventivo y la quiebra, como la de verificación de 

créditos, con su fase instructora o probatoria, e inquisiti-

va o investigativa. Durante esta fase del proceso, el sín-

dico actúa como órgano receptor de las pruebas y de las 

observaciones respecto de las pretensiones deducidas 

ante él y como contradictorio, por lo cual podría pensar-

se que la legitimación del síndico es concomitante con 

la del propio deudor y de quienes solicitaron verificación.

En tanto, en la quiebra —en la cual se produce el des-

apoderamiento de los bienes del deudor y, como conse-

cuencia de su declaración, el quebrado es sustituido por 

el síndico en todos los procesos judiciales relacionados 

con bienes sujetos al desapoderamiento—, la legitima-

ción procesal del síndico se yergue con más andamiaje, 

ya que la propia ley se ocupa de expresarlo literalmente. 

En estos casos, el síndico actúa siempre que esté com-

prometido el interés del concurso.

Como resultado de variada jurisprudencia y doctrina, se 

le reconoce al síndico legitimación para solicitar la des-

afectación del bien de familia. Cabe preguntarse si la 

reforma introducida en el Código Civil y en el Comercial 

restará legitimación para operar en la desafectación, ya 

que el proyecto contemplado no lo incluye.

Una zona un tanto gris es la relativa a la legitimación 

que compete al síndico en los incidentes de revisión, 

aunque un reciente fallo en la materia arroja luz, confir-

mando la legitimación activa del síndico. En “Barbuto 

Bruno s/quiebra s/incidente de revisión (por la Sindi-

catura contra la verificación de AFIP)”, la Sala C de la 

Cámara Nacional en lo Comercial, el 13/12/2012, en-

tendió, con voto de la mayoría, que el síndico tiene le-

gitimación activa para plantear el incidente de revisión.

 (*) Contadora Pública
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Trascendencia 
jurídica de las normas 
contables
Dra. Susana Santorsola (*)
Miembro del Tribunal de Ética 
Profesional

En el correcto ejercicio de nuestra 

actividad profesional, contamos con 

el auxilio —y también con el encor-

setamiento— de las normas conta-

bles, que fueron denominadas de 

diferentes maneras (por ejemplo: 

como principios y estándares).

Como toda nuestra actividad, las 

normas contables han tenido un no-

table desarrollo desde las primeras 

sistematizaciones en el Renacimien-

to —del cual data la primera obra 

publicada de Luca Pacioli— hasta 

nuestros días. La evolución ha de-

terminado que las denominaciones 

citadas fueran acompañadas de los 

calificativos “financieras” o “conta-

bles” e, indistintamente, seguidas o 

no del término “profesionales”. En 

nuestro medio, se ha tornado usual la 

denominación “normas contables”.

Las normas contables son paráme-

tros que deben ser seguidos para la 

elaboración de la información con-

table (o financiera) y al emitir los in-

formes o estados contables (o finan-

cieros). Resulta interesante pasar 

revista a las nociones teóricas que 

se han formulado acerca de la exis-

tencia de normas contables.

En la denominada “teoría de la 

asimetría de la información”, se 

considera —con un razonamiento 

reduccionista— que la información 

contable es un bien económico, a 

partir del cual se toman decisiones 

que inciden en la distribución de ri-

queza. Una de las partes involucra-

das en una transacción puede tener 

mayor información contable que otra 

y esta información adicional puede 

conducir a la toma de decisiones 

erradas. En consecuencia, podrían 

ocurrir dos fenómenos: que los usua-

rios de la información contable o fi-

nanciera utilicen estados contables 

o financieros de baja calidad (selec-

ción adversa) y/o que los usuarios no 

accedan a la información necesaria 

para monitorear, o controlar las de-

cisiones de la gerencia, después de 

realizar una inversión, otorgar un 

crédito, etcétera (riesgo moral). Para 

evitar las ineficiencias que de ello se 

derivan, deben existir las regulacio-

nes contables.

La teoría de la agencia parte de que 

existe una relación de agencia cuan-

do una persona (el principal) encar-

ga a otra (el agente) realizar una ta-

rea en su nombre. El principal y el 

agente tienen sus propios intereses 

y ambos son maximizadores de uti-

lidad. El problema del principal es 

crear un sistema de recompensas 

para el agente que produzca una so-

lución eficiente. Desde esta óptica, 

la empresa es concebida como un 

nexo de diferentes contratos en una 

red contractual, entendiendo que, de 

esa forma, se constituyen verdaderas 

relaciones de agencia —implícitas o 

explícitas— entre los diversos facto-

res. En la red contractual, los acuer-

dos se celebran y se controlan sobre 

la base de información contable. De 

tal forma, se concluye que la existen-

cia de normas contables es impres-

cindible para la fijación de pautas a 

fin de elaborar tal información.

Resulta indudable la noción jurídica 

imbricada en la publicidad y exte-

riorización de los informes y estados 

contables para la toma de decisiones 

SÍNDICOS
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o como medio de prueba o investigación. En tal contex-

to, es inadmisible la existencia de información pública 

tergiversada, dudosa, o lisa y llanamente errónea. Más 

aún cuando el Estado, sobre la base de la información 

brindada por los estados financieros, deberá velar por el 

cumplimiento de innumerables normas. De allí que la 

elaboración de dichos informes o estados deba contar 

con un marco de juridicidad. Por otro lado, no se puede 

omitir que, tratándose de normas eminentemente técni-

cas, propias de la profesión contable, su participación 

en la elaboración resulta ineludible.

En suma, una norma contable será de utilidad en tan-

to sea el producto de una elaboración técnica cuidada 

y minuciosa, instituida dentro de un marco legal dis-

puesto por el Estado. Por ello, el dictado de las normas 

contables es una cuestión trascendente. Pueden ser 

sancionadas por1:

a) los gobiernos;

b) las organizaciones de la profesión contable;

c) las organizaciones de usuarios de estados contables;

d) los entes en los que intervengan representantes de 

los emisores, examinadores y usuarios de estados con-

tables (o de dos de estos grupos).

Además, los posibles dictantes de normas contables se 

pueden agrupar en estatales o privados. En nuestro país, 

existe una tercera categoría: la regulación “paraestatal”2. 

Mediante la Ley 20.488 (B.O.23/07/1973), el Estado 

delegó el dictado de las “normas contables” en los entes 

que ejercen el poder de policía de la matrícula, como 

nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

 (*) Contadora Pública

1FOWLER NEWTON, Enrique (1991), Cuestiones Contables Fundamentales, 2ª edición, Buenos Aires, Ediciones Macchi.

2 BRUZZO, Mario Oscar “Ensayo acerca de la normalización contable” en “Aspectos Contables, Impositivos y Previsionales en las 

Sociedades y los Concursos” edición del Instituto Argentino de Derecho Comercial, 2013, pág. 42
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Al entrar en vigencia la Ley Nº 25.589 

(B. O. 16/05/2002), nos preguntá-

bamos cuál era el rol del síndico, en 

caso de quiebra, frente a la conti-

nuación de la explotación por parte de una cooperativa 

de trabajo. Esto se agravó luego por las expropiaciones 

dictadas por distintas legislaturas provinciales, un tema 

que obviamente no fue resuelto con el dictado de la Ley 

Nº 26.684 (B. O. 30/06/2011), teniendo presente que 

nos encontramos en el terreno del derecho constitucio-

nal y administrativo.

La expropiación le quita al síndico el rol fundamen-

tal de tener que opinar acerca de la continuación de 

la explotación —conforme a los artículos 189 y 190 

de la Ley Nº 24.522 (B. O. 09/08/1995) de Concur-

sos y Quiebras—. En consecuencia, su función —en 

este aspecto— se verá reducida a presentar, en su 

oportunidad, el informe final (artículo 218 de la Ley                    

Nº 24.522), que contendrá el proyecto de distribución 

de los fondos que ingresen a la quiebra —en particular, 

la indemnización que abonará el Estado expropiante—.

De la misma manera, la expropiación hace desaparecer 

la responsabilidad por la gestión continuativa del patri-

monio empresarial por dos motivos: lo priva al juez de 

la posibilidad de optar por la continuación de la acti-

vidad y, en caso de así disponerlo, le quita al síndico 

el rol de “empresario” que debe desempeñar cuando 

asume la gestión de una empresa fallida.

Ahora bien, ante el dictado de la ley de expropiación, la 

sindicatura tendrá dos alternativas —que implicarán la 

asunción de distintas responsabilidades—: consentirla 

o resistirla1. La jurisprudencia reciente al respecto ha 

sostenido: “No estamos en presencia de un supuesto de 

expropiación ‘común y corriente’, ya que no se expropia 

para aplicar el bien a una obra o actividad futura, sino 

que se lo hace para dar solución a un hecho consumado, 

cual es la crisis de un establecimiento productivo con el 

SÍNDICOS

La resistencia 
del síndico ante la 
expropiación en la 
quiebra: la expropiación 
inversa y el “valor 
justo”
Dr. Juan Marcelo Villoldo (*)
Asesor profesional externo del 
CPCECABA en temas concursales 
y periciales

1Ver VILLOLDO, Juan Marcelo, “La responsabilidad del síndico ante la expropiación en la quiebra”. Ponencia presentada en 

el Congreso Metropolitano de Ciencias Económicas realizado del 16 al 18 de noviembre de 2005 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En esta ponencia, se destaca la necesidad de un rol activo del síndico, agregando, al catálogo de acciones de 

recomposición patrimonial que contiene la Ley Nº 24.522, la tendiente a evitar que se produzca la extinción del dominio del 

fallido sobre los bienes expropiados en caso de que no se cumplan los requisitos legales de la expropiación. 
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objeto de salvar la fuente laboral de los trabajadores, quienes han asumido 

el control de la misma frente a la posible liquidación del patrimonio a través 

de procesos falenciales” (“Lácteos Tres S. A. c/Fisco de la Provincia de Bue-

nos Aires s/expropiación inversa”. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo de San Nicolás, 05/03/2012. Cita Microjuris: MJJ78137).

Frente a una expropiación, el síndico puede promover un juicio de expro-

piación inversa. Para ello, debe demostrar que el Estado ha dispuesto de 

los bienes de la fallida mediante el dictado de una ley de expropiación sin 

haber abonado previamente la indemnización. Mientras no se perciba la 

indemnización, el propietario del bien no pierde su condición de tal. De no 

ser así, se le causaría a la quiebra un doble perjuicio: se la desapoderaría de 

los bienes que integran el activo falencial y no se la indemnizaría por ello.

Sobre esta temática, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha 

dicho: 

“La expropiación por causa de utilidad pública legalmente declarada origi-

na un vínculo de derecho público nacido de una manifestación unilateral 

de voluntad del Estado que adquiere el dominio siempre que previamente 

indemnice al expropiado y tal indemnización debe ser justa, lo que ocurre 

cuando se restituye integralmente al propietario el mismo valor de que se lo 

priva, ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, 

adquirir otro bien similar al que pierde en virtud del desapoderamiento”2.

Por ello, la sindicatura debe controlar que el Estado expropiante abone una 

indemnización “justa”, que refleje el real valor de mercado de los bienes, 

y que, en caso de tratarse de un fondo de comercio3, se abone el importe 

que representa su pérdida, teniendo en cuenta las situaciones de capacidad 

productiva al momento de realizar la expropiación. 

Sobre la cuestión del fondo de comercio, la jurisprudencia ha establecido 

que, cuando se lo destruye, no ha de tasarse una llave como parte de la in-

demnización. Sin embargo, al ser fijado el monto de ésta, es imprescindible 

considerar esa pérdida en el sentido de un aumento de la indemnización4. 

Inclusive, al tasar el valor de la llave comercial, se dijo que “habría que 

tener en cuenta las situaciones concretas de capacidad productiva del ne-

gocio y su capital, al momento considerado”5. 

2Conforme al fallo de la CSJN, del 10/11/1983; en “Gobierno Nacional c/Las Pal-
mas del Chaco Austral S.A”, La Ley, 1984-B, pág. 13.
3“...cuando como consecuencia directa e inmediata de la expropiación se abarca y 
destruye un fondo de comercio (...), al tasarse el monto indemnizatorio se incluye 
para aumentarlo, el perjuicio derivado de la pérdida de la llave de comercio.”.  Roc-
ca, Ival, Expropiaciones, ocupaciones y retrocesiones, Ed. Plus Ultra, 1980, p. 24. 
4Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 29/9/1979, “Cía. Com-
bustibles v. De Giácomo”, La Ley, 10/4/1979, pág. 10. 
5SEGAL, Rubén, “Protección Patrimonial mediante medidas cautelares en los juicios 
concursales”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Depalma, 1981, 
año 14, pág. 25.
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Distinto es el caso de que, al momento de la quiebra, la 

empresa se encuentre sin actividad. En este escenario, 

la jurisprudencia sostuvo: “Cabe confirmar el rechazo del 

rubro valor llave y empresa en marcha, pues sin perjuicio 

de los límites impuestos por el artículo 8º de la Ley de la 

Provincia de Buenos Aires N° 5.708 (B. O. 28/11/1952) 

en cuanto dispone que: No se pagará lucro cesante fren-

te a su mención a dicho rubro y a la cuantificación que 

realizara el perito, sin que obre reproche de constitucio-

nalidad de dicha normativa, en el caso está claro que la 

empresa forma parte del activo de un proceso falencial 

y que estaba parada cuando los trabajadores se hicieron 

cargo de ella” (“Lácteos Tres S. A. c/ Fisco de la Pro-

vincia de Buenos Aires s/ expropiación inversa”. Cámara 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San 

Nicolás, 05/03/2012. Cita Microjuris: MJJ78137).

Estos son aspectos que el síndico deberá evaluar al mo-

mento de iniciar la respectiva acción y cuantificar el 

monto de la indemnización.

Como corolario, si bien la Ley Nº 26.684 dejó plasmado 

en el texto de la Ley Nº 24.522 (B. O. 09/08/1995) 

que la conservación de la fuente de trabajo habilita 

la continuación inmediata de la explotación —incluso 

cuando no sea viable—, la jurisprudencia ha destacado 

correctamente que, aun cuando estamos ante un su-

puesto de continuación impropia por una cooperativa 

locataria de los bienes de la quiebra, incluso frente a 

una expropiación —no perfeccionada—, ello no habilita 

la venta directa de los bienes expropiados a la coopera-

tiva de trabajo, “ya que sigue siendo, pese a la reforma 

introducida por la Ley Nº 26.684, una alternativa ex-

cepcional que luce, en principio, inaplicable” (“Adzen 

SACIF s/quiebra”. CNCom, Sala A, 10/04/2012. Cita 

Microjuris: MJJ72870).

(*) Contador Público
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El crédito de 
los trabajadores 
autónomos en la Ley 
Nº 24.522: ¿llegó el 
fin de un “plenario 
virtual”?
Dres. Romina Celano y Juan 
Carlos Celano (*)

La verificación de créditos por la 

deuda del fallido o concursado, 

persona física, por aportes al Sis-

tema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones (SIJP), ha tenido, en 

los hechos, el tratamiento de un 

“plenario virtual” adoptado por las 

distintas salas de la Cámara Nacio-

nal de Apelaciones en lo Comercial 

(CNCom). En este plenario virtual, 

se argumentaba -entre otras cues-

tiones- la falta de legitimación del 

fisco para verificar esas deudas, ba-

sándose en la posición de la Fiscalía 

del Fuero, que durante largo tiem-

po no fue revisada. Sin embargo, 

una nueva corriente jurisprudencial 

mantenida por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha puesto fin a 

este plenario virtual, tal como viene 

sucediendo lentamente en el Fuero 

Comercial, y como luego se verá.

La cuestión
Historiando la situación, la posición 

adoptada respecto del rechazo veri-

ficatorio de estas deudas se fundaba 

en que:

1) Del texto de la Ley Nº 18.038 

(B.O. 10/01/1969) del Nuevo Ré-

gimen de Jubilaciones y Pensiones 

para los Trabajadores Autónomos, 

no surge la facultad de la AFIP 

para perseguir la ejecución forza-

da de los créditos emergentes en 

la falta de pago de los aportes es-

tatuidos en dicha norma. Y, de la 

Ley Nº 24.241 (B.O. 18/10/1993) 

del SIJP y su modificatoria Ley            

Nº 24.476 (B.O. 23/11/1995) (ar-

tículo 1º), surge que los trabajado-

res autónomos incorporados al SIJP 

no pueden ser compelidos judicial 

ni administrativamente al pago de 

importes que adeuden a la ANSES.

Haciéndose eco de la posición de la 

fiscal de Cámara, se dictaron los fa-

llos de la Sala C de la CNCom, del 

11/06/2004, en autos “Salazar, Ju-

lio C”, Expediente Nº 6.325/2002, 

y de la Sala A de la CNCom, “Petito, 

Omar s/quiebra” del 08/09/2003, 

entre otros.

Sin embargo, la Ley Nº 24.476    

(B.O. 23/11/1995) dice en su ar-

tículo 1º, segundo párrafo, que los 

trabajadores autónomos incorpo-

rados al SIJP de la Ley Nº 24.241 

(B.O. 29/06/1994) y su modificato-

ria Ley Nº 24.347 (B.O. 29/06/1994) 

no podrán ser compelidos ni judicial 

ni administrativamente al pago de los 

importes que adeuden a la ANSES 

devengados hasta el 30/09/1993. 

El mismo tratamiento recibirían 

aquellos que, en lo sucesivo, se in-

corporasen al sistema, en cuyo caso 

abonarían los importes que les co-

rrespondan desde los devengados a 

SÍNDICOS
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1Ver los fallos de la Sala A en autos “Maleh, Oscar s/quiebra s/incidente de revisión por 

AFIP” del 11/5/2006; la Sala B en el caso “Cespedes, Mariano s/quiebra s/incidente 

de revisión, por AFIP-DGI”, del 01/06/2004; la Sala C en el caso “Presa Silva Gumer-

sindo s/quiebra s/ incidente de revisión, por AFIP, del 23/12/2003; Sala D en “Pemow 

Jorge s/quiebra s/incidente de revisión, por Fisco Nacional”, del 16/08/2005; la Sala 

E en “Wolanik Pedro s/concurso preventivo” s/incidente de revisión, por la concursada 

al crédito de la AFIP”, del 23/08/2005; la Fiscalía General ante la Cámara Comercial 

en autos “Placente s/quiebra s/incidente de revisión por Fisco Nacional”, Dictamen 

N° 83.346; y la Sala A, 14/04/11 en “Tisera Alicia s/Quiebra s/incidente de revisión 

por el Fisco Nacional”.

2Ver Celano, Juan C. y Gándara, Javier H. (2007), El crédito de los trabajadores au-

tónomos en el proceso de la ley 24.522, Buenos Aires, Errepar Nº 241 DSyC, pág. 

1217/1223.

partir de octubre de 1993 o desde la 

fecha de reiniciación de actividades 

autónomas, la que fuere posterior.

De ello se desprende que la AFIP sí 

estaría legitimada a perseguir el co-

bro de trabajadores autónomos por 

períodos posteriores al 30/09/1993.

2) Del incumplimiento del trabaja-

dor autónomo inscripto en el siste-

ma, sólo se deriva un perjuicio para 

sí mismo: no poder acogerse al be-

neficio jubilatorio en el futuro.

Estos precedentes jurisprudenciales 

generaron un plenario virtual, pues-

to que eran adoptados por la mayo-

ría de las salas de la Cámara Nacio-

nal de Apelaciones en lo Comercial 

en muchísimos casos1. Sobre este 

tema, Celano y Gándara (2007) fija-

ron posición contraria, objetando en 

doctrina el plenario virtual2.

El cambio en la jurisprudencia
Como era previsible, la cuestión de-

bió llegar a la máxima autoridad. La 

Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción (CSJN) emitió un fallo, recep-

tando el dictamen de la Procuración 

General de la Nación, en el que con-

traría la posición hasta ahora sosteni-

da en el Fuero Comercial. Concreta-

mente, en los autos “Scalise Claudio 

s/concurso preventivo s/incidente de 

revisión promovido por el Fisco Na-

cional” (09/08/2011), la CSJN:

1) Juzgó improcedente negar la le-

gitimación de la AFIP para solicitar 

un crédito generado en la falta de 

pago de los aportes previsionales de 

un trabajador autónomo.

El Decreto Nº 507/1993 (ratifi-

cado por la Ley Nº 24.447 (B.O. 

30/12/1994)) otorgó a la DGI las 

atribuciones para la aplicación, re-

caudación, fiscalización y ejecución 

judicial de los recursos de la segu-

ridad social correspondientes, entre 

otros, a los regímenes nacionales de 

jubilaciones y pensiones de traba-

jadores en relación de dependencia 

o autónomo. Estas funciones, más 

tarde, fueron transferidas a la AFIP 

mediante los decretos Nº 618/1997 

y Nº 863/1998.

También indicó que la Ley Nº 24.241  

establece la obligatoriedad de depo-

sitar los aportes previsionales. Al res-

pecto, la fiscal de Cámara opinó que, 

juntamente con esta ley, el artículo 

1º de la Ley Nº 24.476, si bien es-

tablecía que los trabajadores autóno-

mos incorporados al sistema de jubi-

laciones de la Ley Nº 24.241 y la Ley 

Nº 24.347 no podían ser compelidos 
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ni judicial ni administrativamente al 

pago de importes que adeuden a la 

ANSES, ello era para las deudas de-

vengadas hasta el 30/09/1993 y no 

la posteriores a dicho período, que 

tengan su origen en lo dispuesto por 

el artículo 10 de la Ley Nº 18.038 

(B.O. 10/01/1969)

2) Juzgó que el Régimen Previsional 

Público es un régimen de reparto 

asistido, basado en el principio de 

solidaridad:

“...júzgase pertinente modificar el 

criterio anteriormente sustentado por 

este Tribunal y así concluir que los 

aportes previsionales de los trabaja-

dores autónomos son obligatorios y 

que la omisión de su pago no sólo im-

pide acogerse al beneficio jubilatorio 

sino que, por hallarse involucrado el 

financiamiento del sistema previsio-

nal —que es solidario—, la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos 

se encuentra legitimada para recla-

mar judicialmente su pago”.

El mismo criterio utilizó el Máximo 

Tribunal en autos “López Mautino, 

Pablo Jorge s/quiebra”, Sentencia 

Nº L. 719, XLIV.

Siguiendo los lineamientos enun-

ciados, se conocieron los primeros 

fallos que modificaron la situación 

virtual en 2012, en los autos “Ju-

ffe Juana D. s/quiebra”, Expedien-

te Nº 93.805, en la resolución ve-

rificatoria de créditos dictada el 

24/04/2012 por la Secretaría Nº 16 

del Juzgado Comercial Nº 8 y “Beru-

rena Ezequiel Humberto s/quiebra c/

DGI s/incidente de revisión”, Expe-

diente Nº 98.145, dictado por la Se-

cretaría Nº 2 del Juzgado Comercial 

Nº 1, el 29/05/2012.

Consecuentemente, el caso “Cos-

tamagna Sergio N. s/quiebra s/inci-

dente de revisión por el Fisco Nacio-

nal”, Expediente Nº 31.107/2012, 

la Sala E, con fecha 18/12/2012, 

es el primer fallo referido a la acep-

tación del reconocimiento de estos 

créditos de trabajadores autónomos 

en situación falencial o concursal. 

Entendemos que se ha dado un paso 

adelante en un tema de estricta jus-

ticia previsional.

(*) Contadores Públicos
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Columna AFIP
La Justicia legitimó las 
inactivaciones de la CUIT de 
empresas fantasmas

La Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo 

Federal consideró que la inactiva-

ción de la Clave Única de Identi-

ficación Tributaria (CUIT) de em-

presas con situaciones irregulares 

no viola el derecho de trabajar, de 

ejercer industria lícita, ni tampoco 

de defensa en juicio establecido en 

los artículos 14 y 18 de la Consti-

tución Nacional. Cabe recordar que 

la medida había sido anunciada por 

el administrador federal Dr. Ricardo 

Echegaray durante su exposición en 

el Consejo de Ciencias Económicas 

en agosto del año pasado. 

En aquel momento, el titular de la 

AFIP había expresado que existen 

dos tipos de “sociedades fantas-

mas”: por un lado, están “aquellas 

que registran un comportamien-

to formal en apariencia adecuado, 

es decir inscriptas, sin empleados 

declarados y sin declarar ventas ni 

ingresos”, y, por el otro, aquellas so-

ciedades “preconstituidas”, es decir, 

que sólo tramitan el número de CUIT 

sin solicitar el alta en ningún im-

puesto. De esta forma, están “listas” 

para comenzar a  actuar cuando la 

maniobra de evasión así lo requiera.

Según Echegaray, la decisión era no 

seguir trabajando con una “base de 

datos contaminada por sociedades 

que obstaculizan las acciones de 

control”. El administrador federal 

había precisado también que, dentro 

del universo de firmas cuya CUIT iba 

a inactivarse, el 47% corresponde a 

sociedades anónimas, un 48% a so-

ciedades de responsabilidad limita-

da y un 5% a otro tipo de societarios.

Tras el anuncio en el Consejo de 

Ciencias Económicas, la AFIP de-

terminó la inactivación de más de 

400.000 empresas fantasmas. Es 

para destacar que el 78% de las 

firmas no presentó una declaración 

jurada; el 21% no declaró emplea-

dos y el 1% no estaba de alta en 

ningún impuesto. Asimismo, el co-

mercio fue la principal actividad de-

clarada por esas compañías (29%); 

el 16% declaró dedicarse a la acti-

vidad manufacturera; el 15%, a los 

servicios inmobiliarios y el 8%, a la 

construcción.

Luego de implementarse la medida, 

hubo una serie de presentaciones 

judiciales en contra de esta. Sin em-

bargo, la Justicia expuso que la CUIT 

no es un derecho personalísimo del 

contribuyente, sino que se adquie-

re a través de un procedimiento re-

glado y se mantiene sólo cuando se 

cumplen determinados requisitos.

La Cámara entendió que la deci-

sión de la AFIP es correcta en los 

casos en que los contribuyentes se 

encuentren en alguna de las situa-

ciones previstas en el art. 4° de la 

Resolución General 3358/2012 

(AFIP), es decir, no registren altas 

en impuestos o regímenes; no pre-

senten declaraciones juradas de im-

puestos desde el 1º de enero del año 

anterior a la fecha de evaluación; no 

declaren ventas en el IVA o ingresos 

en el Impuesto a las Ganancias, o 

empleados o trabajadores activos en 

“Mi Simplificación”.

Adicionalmente, debe aclararse que 

el organismo recaudador prevé un ré-

gimen por el cual los contribuyentes 

puede solicitar la rehabilitación de la 

CUIT, al ofrecer prueba que demues-

tre que no encuadraba en las situa-

ciones mencionadas; podrán obtener 

así nuevamente su CUIT. En con-

secuencia, la Cámara no encontró 

elementos para sostener que los de-

rechos de la actora habían sido vul-

nerados con el proceder de la AFIP.



TRIBUTACIÓN

Causa: “RODALSA S.A -S. BAUTIS-

TA; G. F. RAMIRO SOBRE INFRAC-

CIÓN LEY 24.769”

Tribunal: Cámara Nac. en lo Penal 

Económico – Sala A

Magistrados: Edmundo Hendler, Ni-

canor Repetto, Juan Carlos Bonzón

Fecha: 22/4/2013

RESUMEN DE LA CAUSA
Llegan las presentes actuaciones 

por apelación de la defensa de S. 

Bautista contra el dictado de su 

procesamiento.

Lo resuelto por el Juzgado Penal 

Tributario Nº2 se fundó en la esti-

mación de que el imputado habría 

evadido el pago del Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente al 

período 2007, adeudado al Fisco 

Nacional por la sociedad anónima 

Rodalsa, mediante la presentación 

de declaraciones juradas tardías y 

engañosas, pues consignaban cré-

ditos fiscales improcedentes.

Por su parte, la defensa sostiene que 

no puede entenderse configurado el 

delito de evasión que se le atribuye 

con la sola omisión de presentar en 

término las declaraciones juradas 

que exige la ley tributaria. Sostiene, 

además, que el monto de la obliga-

ción, cuyo pago se le atribuye haber 

evadido mediante el cómputo de 

créditos fiscales que se consideran 

apócrifos, no supera la cifra estable-

cida en la Ley Penal Tributaria tras 

la modificación introducida por la 

Ley Nº 26.735 como condición para 

que se configure el delito1 que con-

templa su artículo 1º.

Resulta válido destacar que el com-

portamiento que la ley describe 

como declaración engañosa, oculta-

ción maliciosa o cualquier otro ar-

did o engaño, no puede entenderse 

incurrido por el mero incumplimien-

to al deber de presentar en tiempo 

oportuno las declaraciones juradas 

que el organismo de recaudación 

puede, igualmente, exigir.

La jurisprudencia ha entendido 

que, como los de este caso, en los 

que se presentaron en forma tardía 

las declaraciones juradas, las leyes 

contemplan otras consecuencias 

como los intereses o recargos, las 

determinaciones de oficio, etc. El 

castigo como delito con penas pri-

vativas de la libertad está reservado 

para comportamientos ardidosos 

que sean susceptibles de inducir 

en error al encargado de la recau-

dación. El mero incumplimiento de 

presentar en tiempo las declaracio-

nes juradas no tiene idoneidad sufi-

ciente para evadir el pago de tribu-

tos puesto que, tal como ocurrió en 

este caso, el organismo de recau-

dación determinó de oficio la mate-

ria imponible (conf. artículo 16 de 

la Ley Nº 11.683 -t.o. 1998-) y el 

contribuyente se encontró obligado 

al pago correspondiente.

En el caso de autos, “si bien el uso 

de facturas apócrifas para justificar 

Dra. TERESA GÓMEZ (*)

FACTURAS APÓCRIFAS VS. 
LEY PENAL MÁS BENIGNA. 
INTERESANTE DISIDENCIA

Jurisprudencia 

Tributaria

1 ARTÍCULO 1º — Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, 

ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago 

de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido ex-

cediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare 

de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año.
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créditos inexistentes por parte del contribuyente con-

figurarían el ardid o engaño que exige el tipo penal de 

evasión tributaria, lo cierto es que en virtud de la Ley 

Nº 26.735, dictada por el Congreso en diciembre de 

2011, se elevó el monto de la condición2 requerida para 

castigar los comportamientos fraudulentos a los que re-

fiere la Ley Penal Tributaria; y el monto de la obligación 

tributaria presuntamente evadida por el imputado, me-

diante la conducta mencionada, no alcanza a la nueva 

cifra establecida como condición para que se configure 

el delito que se le atribuye”.

SENTENCIA
Del voto en mayoría de los Drs. Hendler y Repetto
La modificación legal establecida por la ley 26.735 im-

plica, necesariamente, la desincriminación de aquellos 

comportamientos que, no obstante ser fraudulentos, no 

alcancen a defraudar la cifra establecida. Se trata, por 

ende, de una ley más benigna que debe aplicarse re-

troactivamente.

Del voto en minoría del Dr. Juan Carlos Bonzón
Que, entre los cambios introducidos por el legislador so-

bresale aquel que cuadruplica el límite a partir del cual 

pasan a ser punibles los ilícitos previstos en la ley; con-

cretamente, en los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° y 9°.

“Que, si bien en casos semejantes al que ahora se susci-

ta tuve oportunidad de pronunciarme acerca de esta de-

batida cuestión con fundamentos expresados in exten-
so, a los cuales me remito (Regs. 218/2012,372/2012, 

395/2012, 244/2012, entre otros), en el caso solo cabe 

señalar que la nueva ley que modifica los montos no 

implica un cambio en la valoración jurídica de los he-

chos materia de juzgamiento ni una modificación en el 

contenido de injusto de los mismos, sino solo una ac-

tualización monetaria, lo cual no justifica aplicarla re-
troactivamente a hechos cometidos durante la vigencia 
de la ley anterior.”

“Que, por estas razones, toda vez que de las constancias 

de la causa surge que la contribuyente se valió de fac-

turas de un proveedor apócrifo para justificar créditos 

inexistentes por un monto mayor a $ 100.000 (cuestión 

que no ha sido controvertida por la contribuyente, la 

que, además, presentó declaraciones juradas rectifica-

tivas conforme con los ajustes propuestos por el ente 

recaudador …), considero que debe confirmarse la re-

solución apelada por no ser de aplicación el artículo 2° 

del Código Penal.”

Por lo que, por mayoría, SE RESUELVE REVOCAR la 
resolución apelada. Sin costas.

2 El monto para la evasión simple, antes de la reforma introducida por ley 26.735, era de $ 100.000.de un tributo instantáneo 

o de período fiscal inferior a un (1) año.
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ASESORÍA TRIBUTARIA DEL CONSEJO

Consultorio 
impositivo y 
previsional

PROCEDIMIENTO FISCAL

Exteriorización de moneda extranjera

-

den acceder a la exteriorización vo-

luntaria de moneda extranjera?

Podrán acceder las personas físi-

cas, sucesiones indivisas y sujetos 

comprendidos en el artículo 49 de 

la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

inscriptos o no, que posean tenen-

cias de moneda extranjera en el 

país y en el exterior al 30 de abril 

de 2013, inclusive. También podrá 

incorporarse la tenencia de moneda 

extranjera en el país y en el exterior 

que resulte del producido de bienes 

existentes al 30 de abril de 2013, 

conforme a lo previsto en el artículo 

3 de la Ley N° 26.860.

-

ción de la tenencia de moneda ex-

tranjera?

El artículo 4 de la Ley N° 26.860 

establece la forma en que se deberá 

efectuar la exteriorización según la 

ubicación del dinero:

1) Tenencia de moneda extranjera 

en el país: mediante depósito en 

entidades comprendidas en la Ley 

N° 21.526, dentro del plazo de 3 

meses calendario, contados a partir 

01/07/2013.

2) Tenencia de moneda extranjera en 

el exterior: mediante transferencia 

al país de entidades comprendidas 

en el régimen de la Ley N° 21.526 

dentro del plazo indicado en 1).

al blanqueo abonar algún impuesto?

La exteriorización realizada no esta-

rá sujeta a impuesto especial algu-

no, tal lo indicado en el artículo 5 

de la Ley N° 26.860. No obstante, 

dichas tenencias deberán ser refle-

jadas en las futuras declaraciones 

juradas dentro del patrimonio del 

contribuyente. 

otorgar a los fondos exteriorizados?

La moneda extranjera exteriorizada 

debe ser aplicada a la adquisición 

de los instrumentos financieros 

mencionados en el Título I de la Ley 

N° 26.860, es decir, Bono Argenti-

no de Ahorro para el Desarrollo Eco-

nómico (BAADE), Pagaré de Ahorro 

para el Desarrollo Económico o Cer-

tificado de Depósito para Inversión 

(CEDIN). Tal adquisición permitirá a 

los sujetos alcanzados gozar de los 

beneficios establecidos en la norma 

bajo análisis.

sujetos que efectúen la exterioriza-

ción de moneda extranjera?

- No estarán obligados a informar a 

la AFIP la fecha de compra de las 

tenencias ni el origen de los fondos 

con las que fueran adquiridas.

- No estarán sujetos a la presunción 

de incrementos patrimoniales no 

justificados.

- Quedan liberados de toda acción 

civil, comercial y penal tributaria, 

administrativa, penal cambiaria.

- Quedan eximidos del pago de los 

impuestos nacionales que hubieran 

omitido declarar.  Este beneficio se 

extiende a los socios de sociedades 

comprendidas en el artículo 49 de la 

Ley de Impuesto a las Ganancias en 

la proporción que les corresponda.

- Exención del Impuesto sobre los 

Créditos y Débitos en cuentas ban-

carias.

aplicable a la moneda extranjera a 

los efectos de su exteriorización?

El artículo 12 de la Ley N° 26.860 

establece que deberá considerar-

se el valor de cotización al tipo de 

cambio comprador del Banco de la 

Nación Argentina, vigente a la fecha 

de la respectiva exteriorización.

Extranjera contiene disposiciones 

en materia de prescripción?

El artículo 17 de la Ley N° 26.860 

indica la suspensión con carácter 

general por el término de un año del 

curso de la prescripción para deter-

minar o exigir el pago de los tributos 

cuya aplicación, percepción y fisca-

lización esté a cargo de la AFIP y 

para aplicar multas con relación a 

los mismos. Asimismo, por medio 

de su reglamentación (artículo 7 de 

la RG AFIP 3509), se aclara que di-

cha medida alcanza a la totalidad de 

contribuyentes, hayan o no exteriori-

zado moneda extranjera.

Inscripción. Sujeto exento en el IVA

-

dad es la locación de inmuebles con 

destino casa habitación del locata-

rio, por lo que está exento en el IVA 

de acuerdo con el artículo 7 inc. h) 
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ap. 22 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ¿debe inscribirse en el IVA 

y presentar las declaraciones juradas mensuales?

Si bien el artículo 36 de la ley bajo análisis establece que los sujetos que 

sólo realicen operaciones exentas en virtud de los artículos 7 y 8 de la 

ley del gravamen pueden optar por no inscribirse en el Impuesto, siempre 

deben solicitar la CUIT. Caso contrario, serán considerados sujetos no cate-

gorizados, debiendo pagar el adicional correspondiente en cada adquisición 

(régimen de percepción a sujetos no categorizados de la RG AFIP 2126). Es 

decir, deberán solicitar la CUIT e inscribirse en la AFIP como sujeto exento, 

y no deberán en este caso efectuar liquidación alguna del gravamen.

Personas jurídicas en el Impuesto a las Ganancias

Impuesto a las Ganancias?

Las sociedades comprendidas en el artículo 69 inc. a) de la Ley de Ganan-

cias son sujetos del Impuesto desde la fecha del acta fundacional o de cele-

bración del respectivo contrato, según corresponda, conforme a lo indicado 

en el anteúltimo párrafo del mencionado inciso.

Personas físicas en el Impuesto a las Ganancias

jurada determinativa del Impuesto a las Ganancias?

El artículo1 del Dto. 1344/98 establece que se encuentra obligada a pre-

sentar declaración jurada toda persona de existencia visible, residente en 

el país, cuyas rentas superen las ganancias no imponibles y las deduccio-

nes por cargas de familia del artículo  23 de la ley del gravamen. 

Por otra parte, la RG AFIP 975 establece que se deberá presentar la decla-

ración jurada cuando el contribuyente se encuentre inscripto aun cuando 

no se determine ganancia neta sujeta a impuesto o materia imponible. 

Extinción de la obligación tributaria. Reimputación de pagos

el pago de sus anticipos de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 

2013, al momento de computar los mismos advierte que el Anticipo Nro. 1 

ha sido imputado como anticipo del período fiscal 2012. ¿Debe obligatoria-

mente utilizar el sistema de reimputación de pagos accediendo al Sistema 

Cuentas Tributarias?

El procedimiento de reimputación previsto en la RG AFIP 3487 solo es 

aplicable en forma obligatoria a los sujetos comprendidos en la RG AFIP 

2463 (contribuyentes inscriptos en jurisdicción de Grandes Contribuyentes 

Nacionales -Agencias 19 y 20-). No obstante, el uso de la aplicación será 

optativo para el resto de los contribuyentes.
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PERSONAL DE CASAS PARTICULARES

Disposiciones generales del nuevo Régimen Especial

Régimen?

Se encuentran alcanzadas por la Ley 26.844 las rela-

ciones laborales que se entablen con los empleados por 

el trabajo que presten en las casas particulares o en el 

ámbito de la vida familiar y que no importe para el em-

pleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera 
fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semana-
les en que sean ocupados para tales labores. 

entrega a la empleada/o?

El Recibo deberá confeccionarse por duplicado debien-

do el empleador hacerle entrega de uno de ellos con 

su forma a la empleada/o. El otro ejemplar del recibo 

deberá firmarlo la empleada/o y queda en poder del em-

pleador. La AFIP ha puesto a disposición en su página 

Web el nuevo formulario 102/B que contiene el recibo 

de sueldo con el detalle establecido en la nueva Ley.

Programa de Simplificación y Unificación Registral

Casas Particulares y quiénes deberán inscribirse en el 

mismo?

El Registro Especial del Personal de Casas Particula-

res es un registro creado con el fin de contar con datos 

específicos respecto de determinadas actividades y, en 

su caso, permitir que los trabajadores cuenten con las 

coberturas que brinda la seguridad social.

Por medio de la RG AFIP 3491/13, se establece que 

deberán inscribirse en el mencionado registro quienes 

resulten empleadores de acuerdo con lo establecido por 

la Ley 26.844. 

-

ción Pactada”?

En este campo deberá informar la remuneración total 

abonada al empleado conforme a la escala salarial para 

el personal de casas particulares establecida por el Mi-

nisterio de trabajo, en base a la modalidad de liquidación 

declarada (diaria, semanal, quincenal, mensual u otra).

La Resolución M.T.E. y S.S. 958/12 publicada en el 

Boletín Oficial el 06/11/2012, fijó, a partir del 1 de 

noviembre de 2012 las remuneraciones mensuales mí-

nimas para el personal de trabajo doméstico.

y/o modificaciones de datos?

La formalización de las comunicaciones de altas, bajas 

y/o modificaciones de datos deberá realizarse accedien-

do al servicio “Simplificación Registral - Registros Espe-

ciales de Seguridad Social” a través del sitio web de la 

AFIP con clave fiscal habilitada conforme lo dispuesto 

por la RG 2239/07.

y del empleado/a?

Las comunicaciones de alta del empleador y del emplea-

do o empleada, en el registro, deberá efectuarse hasta el 

día inmediato anterior, inclusive, al de comienzo efecti-

vo de las tareas por parte del personal contratado. 

-

dor y empleado/a?

La comunicación de baja del empleado o de la empleada 

deberá realizarse dentro del plazo de 5 días corridos, 

contados a partir de la fecha, inclusive, en que se produ-

jo la extinción de la relación laboral, por cualquier causa. 

La comunicación de baja del empleador deberá reali-

zarse dentro del plazo de 5 días corridos, contados a 

partir de la fecha, inclusive, en que el sujeto pierda 

dicha condición. 





CÍRCULO DE BENEFICIOS - GOURMET

En el corazón de plaza Serrano, el 

resto bar Funes y la Maga está em-

plazado en una casona reciclada con 

hogar a leña y jardín arbolado que, 

por las noches, se llena de jóvenes y 

no tanto en busca de compartir cer-

vezas heladas o tragos. 

La propuesta gastronómica del res-
to bar Funes y la Maga es sencilla. 

Como reza el logo del local, se tra-

ta de “hamburguesas, panqueques, 

cervezas y tragos”. Las hambur-

guesas, los lomitos y demás sánd-

wiches salen en panes artesanales. 

En cuanto a los panqueques, los 

hay dulces y salados. La oferta se 

completa con pizzas, papas fritas, 

tablas, tapas y empanadas. 

La carta de bebidas incluye, además 

de aguas y gaseosas, exprimidos, li-

cuados frutales, limonadas clásicas o 

con menta y jengibre, cervezas, vinos 

y espumantes. La propuesta en ma-

teria de tragos incluye coctelería clá-

sica, medidas, coolers (tragos largos 

que se preparan en el vaso mezcla-

dor o en la coctelera, muy helados, 

y se sirven adornados con trozos de 

fruta), coctelería de autor, tragos con 

helado, mojitos, caipirinhas y caipirovskas frutales. 

Excepto los lunes, la oferta de Funes y la Maga incluye 

desayunos, que, en rigor, suelen ser brunches ya que el 

local atiende a partir de las 10 de martes a viernes y los 

fines de semana desde las 11 horas. Para el almuerzo, 

los días hábiles, existe un menú ejecutivo y, por la tarde, 

se puede disfrutar meriendas. Hacia la noche, arrancan 

el happy hour y las opciones para cenar. También hay 

servicio de entrega a domicilio de 11 a 18 horas.

La ambientación es cálida e informal. El local cuenta con 

amplios salones, jardín y parrilla. Por las noches, hay mú-

sica de fondo y una pantalla en la que se proyectan clips. 

Gracias a la disposición de las mesas, se trata de un lugar 

cómodo para celebrar cumpleaños informales o simple-

mente reunirse con amigos y compartir un juego de mesa. 

Los viernes, a las 22 horas, arranca un show de stand up 
a cargo del grupo “Los desconocidos de siempre”.

Dirección: Borges 1660 (entre Honduras y El Salvador), 

Plaza Serrano, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

Teléfono: (011) 4832-1026

Horario de atención: lunes de 18 hs. al cierre; martes a 

viernes de 10 al cierre; sábados y domingos de 11 al cierre.

Descuento: 20% de descuento sobre el precio de lista en 

el menú a la carta. Con todos los medios de pago acep-

tados por el establecimiento. Vigente hasta 01/05/2014

Condiciones de uso: recomendamos presentar la creden-

cial del Consejo antes de la emisión de su factura. No 

acumulable con otras promociones.

Para salir con 
amigos por plaza 
Serrano

s, arranca un sh

onocidos de

o
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Una opción 
al calor de las 
brasas, en el 
corazón de 
Devoto
La parrilla Rancho In, ubicada en ple-
no Devoto, ofrece variedad de carnes 
a una atractiva relación calidad-
precio, en un ambiente cálido y con 
atención cuidada. 
De las entradas del menú, sobresa-
len las empanadas de lomo cortado 
a cuchillo, las mozzarellas a la mila-
nesa, las tablas de fiambres y quesos, 
el mix achuras (para compartir, con 
chorizo, morcilla, riñón, chinchulines 
y molleja), las provoletas “Rancho 
In” (tomate, cebolla, orégano, oliva) y las rabas a la ro-
mana o a la provenzal.
En cuanto a los platos principales, el fuerte de la carta 
sale de la parrilla: cortes clásicos (asado, vacío, entra-
ña, colita de cuadril, bife de chorizo, ojo de bife, bife 
de lomo, matambrito y bondiola de cerdo y cuartos de 
pollo), brochettes (de lomo, de pollo), salmón, trucha pa-
tagónica y vegetales asados. Para acompañar, hay papas 
fritas, a la provenzal, purés, tortillas y verduras al plomo. 
Quienes prefieran platos no asados a las brasas pueden 
optar por las milanesas “In” (de ternera, napolitana, 
fugazzetta), que salen con fritas. También se ofrecen 
supremas de pollo, napolitanas o Maryland. El cuarto 
de pollo con papas noisette puede ser a la provenzal, 
al champignon o al verdeo y el lomo (a la pimienta, al 
champignon o a la mostaza) va con papas a la crema o 
noisette. 
Entre los chanchitos “In”, se recomiendan el carré de 
cerdo a la naranja, con puré de manzana y batata, la 
bondiola al verdeo con papas noisette, el mantambrito 
de cerdo a la provenzal con papas noisette y las cos-
tillitas de cerdo a la riojana (panceta, arvejas, morrón 
asado, huevo frito, con papas españolas). 
También hay ensaladas para armar y especiales, como 
la Caesar, la Capresse, la Serrana (rúcula, parmesano, 
jamón crudo) y la Nicoco (penne rigatti, tomates confita-
dos, mozzarella, calabaza, croutons). Además, se ofrecen 
woks de vegetales y brotes de soja, salsa de soja, salsa 
de ostras y aceite de sésamo, de lomo, de pollo o mixto. 
Entre las pastas caseras “In”, hay spaghetti y penne ri-
gatti, ñoquis de papa caseros, ravioles (ricotta y parme-
sano, espinaca y carne, pollo y espinaca), sorrentinos, 

canelones (carne y espinaca, ricotta y espinaca). 
La carta de postres incluye helados, mousse de chocola-
te, ensalada de frutas, flan casero, budín de pan, fruti-
llas con crema, tiramisú, panqueques, el clásico vigilan-
te, brownie con crema americana y frutos del bosque. 
Se destacan el panqueque “In” (de manzana flameado 
al rhum con crema americana, caramelo y frutas secas) 
y la copa “Rancho In” (crema americana, frambuesas, 
crema chantilly, salsa de chocolate, nueces crocantes y 
merengue).
Cuenta con una amplia variedad de vinos tintos (Mal-
bec, Cabernet Sauvignon y Syrah) y blancos (Chardon-
nay y Rosé) para acompañar los platos así como tragos 
para la previa.
Para los locos bajitos, hay menúes infantiles, compues-
tos por una milanesa o una suprema de pollo, o una 
hamburguesa casera con papas fritas o puré, o un plato 
de pastas, un agua o una gaseosa y una bocha de helado. 
Algo para destacar es que no se cobra servicio de mesa.

Dirección: Av. Francisco Beiró 3019, Devoto, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 4504-6202 / 3218 / 4503-4960.
Horario de atención: martes a viernes de 20 a 00:00. 
Sábados, domingos y feriados: mediodía y noche.
Descuento: 20% sobre el precio de lista de los productos 
comercializados con todos los medios de pago. Vigente 
hasta el 07/12/2013.

Condiciones de uso: recomendamos presentar la creden-
cial del Consejo antes de la emisión de su factura. No 
acumulable con otras promociones.
Más información: http://www.ranchoin.com.ar/
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BON VIVANT

LOCOS POR EL 
SUELO

El suelo es una de las nuevas 

obsesiones de la industria vitivinícola 

del Nuevo Mundo. Más allá de si 

efectivamente es determinante 

en la elaboración de un vino, 

comercialmente, la ubicación de 

las vides se ha transformado en una 

herramienta de venta.

Geólogos, ingenieros agrónomos y 

técnicos, apoyados en las nuevas 

tecnologías, definen mapas para 

entender el comportamiento edáfico 

de cada hectárea. De allí brotan los 

single vineyard -vinos elaborados a 

partir de uvas de una misma finca, 

es decir, con el mismo suelo, clima y 

topografía- famosos, que permiten, 

a pesar de tratarse de una misma 

cepa y un mismo criterio enológico, 

identificar diferencias entre ellos.

“Simplificando, el suelo influye 

profundamente en la sensación 

táctil en boca, junto con el clima 

y el manejo vitícola. En bodega se 

puede respetar y valorar esa huella 

digital que el suelo deja en el vino o 

perderla a través de un mal manejo 

del terruño. Taninos largos, anchos, 

secos, astringentes, son todos 

hijos del terroir”, explica Antonio 

Morescalchi, vicepresidente de la 

bodega Altos Las Hormigas.

Sin embargo, otros especialistas 

sostienen que la tierra no es el único 

factor influyente y que su dominio es 

relativo. “El saber popular sostiene 

que un suelo arenoso da origen a 

vinos ligeros y elegantes, que uno 

arcilloso y rico en material calcáreo 

da vinos más corpulentos, aptos 

para la guarda, y que uno franco, 

rico en materia orgánica, da vinos 

ordinarios y alcohólicos. Pero no hay 

trabajos científicos con resultados 

definitivos sobre el tema”, sostiene 

Luis Fontana, enólogo y geólogo. 

“La relación entre los tipos de 

suelos y las características de los 

vinos no es clara”, asegura. “Lo 

único determinante en la calidad 

de un vino es la calidad de la 

materia prima de la cual proviene 

y el viticultor dispone de diversas 

herramientas para lograr que la vid 

crezca y se desarrolle con todo su 

potencial”, agrega. “El suelo es una 

variable más dentro de la ecuación 

del terroir y tal vez sea una de las 

menos significativas. En cambio, el 

clima, posiblemente, sea el factor 

más influyente en la personalidad 

del vino”, ahonda. 

Para Fontana, lo que más importa 

del suelo es su textura y no tanto su 

composición química, ya que esta 

última se puede corregir con un 

buen abono. La textura, en cambio, 

está definida por el porcentaje de las 

diferentes partículas sólidas que lo 

componen: arena, limo y arcilla, 

más la materia orgánica. Por 

ejemplo, transformar un 

suelo demasiado arcilloso 

en uno de textura franca 

implicaría agregar toneladas 

de arena por hectárea 

y después mezclarla 

homogéneamente con el 

suelo original, al menos en los 

horizontes superficiales. Por 

razones prácticas, no se hace, 

limitándose a lo sumo a corregir un 

área reducida alrededor de donde 

se plantaría cada cepa o agregando 

guanos o compost (humus obtenido 

artificialmente por descomposición 

de residuos orgánicos) sólo en las 

hileras de las plantas.

La textura determina la capacidad 

de retención de agua de un suelo 

(si es más arcilloso, retiene más) 

y, por lo tanto, el manejo del riego. 

Además, la capacidad de retener 

agua incide en la temperatura 

del suelo. Un suelo “frío”, como 

los arcillosos, se calienta con la 

radiación solar más lentamente que 

los arenosos, por lo que tendrá una 

brotación, floración y maduración 

de la uva más tardía. También la 

textura influye en los riesgos de 

enfermedades y plagas. 

No obstante, en laboratorios, se 

han cultivado vides mediante 

hidroponía, es decir, en absoluta 

ausencia de suelo, con un óptimo 

desarrollo y sanidad. “No se 

puede descartar que algún día se 

obtengan así vinos y, entonces, no 

podremos menos que preguntarnos 

a qué terroir atribuirles sus 

características”, concluye Fontana.
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SALA DE LECTURA
Utrera, Gastón
La inflación: 
cómo compren-
der y combatir la 
enfermedad cróni-
ca de  la Argentina
Buenos Aires, EDICON, 
2013.  
  
El objetivo de la obra es acercar a un público am-

plio un análisis riguroso, pero comunicado de ma-

nera simple, sin jerga económica ni tecnicismos, sobre las causas de la 

inflación y las posibles medidas de política económica que podrían permitir 

solucionar el problema.

Verchik, Ana
Dinámica de los mercados: cómo enfrentar 
sus desafíos 
Buenos Aires, Macchi, 2012. 

Incluye: historia de las reestructuraciones de deu-

das soberanas más importantes, bonos interna-

cionales de la República Argentina (BIRA), crisis 

de Estados Unidos: el caso de las hipotecas de 

baja calidad (subprime mortgages), deudas sobe-

ranas europeas, tendencias económicas y finan-

cieras modernas.

Hawkins, Peter
Coaching y liderazgo de equipos: coaching 
para un liderazgo con capacidad de 
transformación 
Buenos Aires, Granica, 2012.
  
El texto proporciona una serie de herramientas 

y técnicas prácticas para facilitar el rendimiento 

eficaz del un equipo. Incluye una guía de las prin-

cipales áreas del coaching de equipo, incluidos el 

coaching de la junta directiva y la supervisión del 

coaching de equipo.

Dumont, Diego (Elizondo, Marcelo - pról.)
Teoría y práctica de la exportación por cuenta y orden de terceros 
(ECOT): del uso teórico al uso en los llamados Planes de Compensa-
ción de Importaciones. 
Santa Fe, Librería Cívica, 2013. 

La obra analiza los aspectos teóricos, normativos y prácticos de la exportación 

por cuenta y orden de terceros, encuadrados en los Planes de Compensación de 

Importaciones.

El perito judicial: procedimiento 
civil, comercial y laboral. 1º ed.
Guerrero, Agustín A.

Buenos Aires, EDICON, 2013. 

Cuarta categoría: régimen de re-
tención.  2º ed. 
López, Alejandro N.

Buenos Aires, La Ley, 2013. 

ABC Profesional del Contador: 
guía práctica de iniciación para 
el joven graduado. 6º ed. 
Buenos Aires, EDICON, 2013. 

Liquidando convenio multilate-
ral. 1º ed.
Sanelli, Alejandra P.

Buenos Aires, La Ley, 2012. 

Administración y liquidación de 
sueldos y jornales: aspectos labo-
rales, previsionales e impositivos. 
Análisis e interpretación, casos 
prácticos, formularios.  10º ed.
Orozco, Néstor R.

Buenos Aires, Aplicación Tributa-

ria, 2012. 



SALA DE LECTURA

Economía Descubierta
Tomás Bulat / Ediciones B
Por el Dr. Armando Lorenzo - Secretario 
de la Mesa Directiva del CPCECABA

El libro aborda la evolución de la eco-

nomía nacional postdevaluación, que 

inicialmente creció a una velocidad que 

no se observaba desde el primer centenario. Sin embargo, en 2013, las 

expectativas optimistas no se cumplieron, según plantea el Dr. José María 

Fanelli en el Prólogo I del libro. La Argentina de 2012, con inflación y bajo 

crecimiento, recuerda mucho a la del siglo pasado.

El libro es muy completo y abarca temas como el crecimiento, la producti-

vidad, la distribución del ingreso, el rol del Estado, el dinero, el crédito, la 

inflación y la economía internacional.

“Todas las verdades son fáciles de entender, una vez descubiertas. El caso 

es descubrirlas”, señala Alejandro Fantino, en el Prólogo II del libro, citan-

do la frase de Galileo Galilei. En este sentido, la obra se refiere a un proceso 

económico que parecería estar casi terminado y requiere, según el autor, 

de un nuevo plan de estabilización y posterior crecimiento. En particular, 

plantea que los subsidios no son sostenibles y que no se debería pensar que 

se mantendrán por mucho más tiempo.

Tomás Bulat es director de la consultora económica-financiera TB & Asocia-

dos. Produce y conduce “El Inversor” (antes en C5N, actualmente en A 24), 

por el cual ha ganado el premio Martín Fierro al mejor programa de Economía.

Junio 2013

Stamateas, Bernardo

No me maltrates: cómo detener y 
poner límites al maltrato verbal 
Buenos Aires, Vergara, 2012. 

El autor muestra cómo las formas más “naturali-

zadas” del maltrato dejan a diario un residuo que 

nos hace daño. Tratar mal a otros y ser maltrata-

dos nos enferma, nos vuelve tóxicos. Stamateas 

describe clases de maltrato y las técnicas para 

combatirlas en uno mismo y en los demás.

1 Economía descubierta 

Bulat Tomás. Ediciones B

2 Estoy verde 

Bercovich, Alejandro. Aguilar

3 Qué Hacemos con

los Pesos? 

Otálora, Mariano. Planeta

4 Aprenda de la Mafia 

Ferrante, Louis. Sudamericana

5 Fundamentos de la Teoría 

General 

Kicillof, Axel. Eudeba

6 Los 7 Hábitos de la gente 

altamente efectiva 

Covey, Stephen R. Paidos   

7 Economía a Contramano 

Zaiat, Alfredo. Planeta

8 Economía 3D  

Lousteau, Martín. Sudamericana

9 Economía Argentina para 

Dummies 

Elbaum, Marcelo. Pafp  

10 Otra vuelta a la Economía 

Lousteau, Martín. Sudamericana








