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Conocé a los ganadores
de la primera Competencia
de simulación por equipos

Las deudas del sistema
educativo, eje de la nueva
revista Consejo Digital

El Ciclo de Práctica
Tributaria Profesional
celebró sus 25 años

VIVÍ LA EXPERENCIA

En noviembre estrenamos un nuevo sitio

LANZAMOS NUEVO SITIO WEB

Web, acorde con los tiempos que corren,
e iniciamos un proceso de renovación
y actualización en nuestra forma
de comunicarnos para dar respuesta

INGRESÁ DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

a tus demandas, necesidades y hábitos.

www.consejo.org.ar

LAS HERRAMIENTAS
QUE NECESITÁS,
CON UN ESTILO
SIMPLE Y ORGANIZADO

“Herramientas Profesionales”
condensa todo aquello que precisás
para desenvolverte en tus tareas diarias.
Ahora vas a poder descargar los Modelos
de Informes, conocer el calendario
de Vencimientos Impositivos,
acceder a los Aplicativos y pedir
Asesoramiento, entre otras opciones.

LA CAPACITACIÓN
QUE PRECISÁS,
EN UN SOLO LUGAR
ÁGIL Y DINÁMICO

En “Formación Profesional” agrupamos
toda la oferta académica y las actividades
que buscás: Congresos, RCyT,
Cursos de Actualización, Programas
de Especialización y las novedades
de las Comisiones, porque sabemos
que la capacitación es vital
para el desarrollo de tu carrera.

EL BALANCE PERFECTO
ENTRE OCIO Y TRABAJO,
A UN CLIC

Cultura, Deportes, Servicio de Empleo,
Biblioteca, Círculo de Beneﬁcios, Turismo,
Salud y EDICON son algunas de las tantas
prestaciones que ponemos a tu
disposición en el bloque de “Servicios”.
Ahora vas a enterarte de forma fácil
y rápida de todo lo que tenemos
para acompañarte.
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EL RINCÓN DEL PERITO

Dra. Andrea Muzzio

Cobro de libranzas judiciales por honorarios regulados
En esta oportunidad analizaremos el
cobro de las libranzas judiciales emitidas por el Tribunal en virtud de la regulación de los honorarios del auxiliar de
la justicia por los servicios prestados en
los procedimientos judiciales.
En ese orden, una vez efectuado el
depósito correspondiente por la o las
partes obligadas al pago, el perito
podrá peticionar por escrito el giro
judicial y, una vez proveído por el juez,
deberá aguardar a que dicha resolución
sea consentida; conforme lo establece
el artículo 3 de la Ley Nº 9667:
“Consentido el auto que ordene extracciones, de los depósitos judiciales, el
actuario presentará al Juez un giro o
formulario de libramiento que aquél
firmará y sellará, con firma entera.
Dicho giro será endosado por la persona
interesada o por un tercero a su ruego
si éste no supiera o no pudiera firmar,
en presencia del actuario, quien dará fe
de dicho acto”.
A su vez, mediante el Acta Nº 2295 de
la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, se ha establecido que: “1º) Las
resoluciones que ordenan el libramiento
de giros judiciales deben ser cumplidas

luego de haber operado la preclusión
procesal por el transcurso del plazo
previsto en los Arts. 96 y 117, primer
párrafo, de la ley 18.345 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3
de la ley 9667; 2º) La exigencia comprende a las partes, profesionales,
letrados y auxiliares de la Justicia y
sólo puede ser suplida por el consentimiento expreso de los interesados que
actúan en la causa”.
En consecuencia, el plazo para consentir es de tres días en el fuero del
Trabajo a diferencia del resto de los
fueros, el cual consiste en cinco días.
Una vez consentido el auto que autoriza el libramiento del giro respectivo, el
perito podrá retirar la libranza judicial,
la cual deberá contener la firma y sello
del juzgado y la firma del beneficiario.

Cabe destacar que la Comunicación
A5147 del Banco Central de la República
Argentina, vigente desde el 1 de diciembre de 2010, establece que los pagos a
los beneficiarios que sean designados
en los respectivos autos se deben efectuar mediante transferencia electrónica
a cuentas a nombre de aquellos, cuando
se trate de importes superiores a
$30.000. En el caso de que el importe
de los honorarios sea igual o inferior a
dicho monto, se podrá efectuar el retiro
de los fondos en efectivo.
En virtud de lo mencionado, si el importe a retirar supera el monto informado
precedentemente, el profesional, además, deberá indicar los datos de la CBU

(Clave Bancaria Unificada) de la cuenta
a la cual solicita que le sean transferidos los fondos.
Asimismo, es importante mencionar
que, a través de un acuerdo celebrado
el 13 de diciembre de 2017, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial
aprobó el dictamen de la Comisión de
Infraestructura,
Informática
y
Jurisprudencia, que permite replicar en
todos los juzgados del Fuero el upgrade
del software de emisión de libranzas
electrónicas con vigencia a partir del
primer día hábil del mes de febrero de
2018, elevando a $100.000 el monto
máximo de los giros electrónicos que
deberán librar los juzgados del Fuero.

A los fines de poder hacer efectivo su
cobro, el profesional deberá constituirse en la entidad bancaria donde se
encuentra radicada la cuenta judicial a
nombre de las actuaciones y a la orden
del tribunal, con la libranza judicial, la
constancia de inscripción ante la AFIP
y su Documento Nacional de Identidad.

Sociedades – Sección IV: proceso de subsanación
Dra. Verónica García García
Las sociedades sección IV de la Ley General de
Sociedades (N° 19.550) comprenden, entre otras, a
las sociedades de hecho constituidas hasta el 31 de
julio de 2015 y las sociedades simples constituidas
desde agosto 2015 a la fecha. Estos tipos societarios suelen ser elegidos por ser las sociedades con
menor carga administrativa, ya que no requieren
balances auditados, entre otras cuestiones.
Además, estas sociedades eran elegidas porque era
el único tipo societario que permitía su inscripción
en el Monotributo, situación que cambió a partir
del 01/06/2018 porque la reforma impositiva
determinó que todas las sociedades deberán estar
inscriptas ante el IVA.
Sin embargo, las sociedades sección IV son más
riesgosas porque la responsabilidad de los socios
es ilimitada, mancomunada y por partes iguales.
Por este motivo, este tipo societario suele ser
elegido al iniciar un emprendimiento y, cuando
prospera, se tiene la certeza de que genera las
utilidades esperadas, las operaciones crecen en
cuanto a su magnitud y por ende aumenta la responsabilidad ilimitada de los socios; se evalúa la
alternativa de pasar a un tipo societario cuya
responsabilidad de los socios sea limitada, y así no
exponer su patrimonio personal.
Este procedimiento se encuentra regulado en el
Art. 25 de la Ley 19.550. Se llama subsanación y

consiste en subsanar la causal por la cual la sociedad quedó encuadrada en la sección IV y continúa
con un nuevo tipo societario dentro de los previstos
por la Ley 19.550, es decir que la sociedad de hecho
o sociedad simple pasa a ser una SRL o S.A. u otro
tipo societario de la Ley 19.550.

el cual debe contener los datos que exige el Art.

En otras palabras, la sociedad sección IV continúa
(nunca se disuelve), incluso con el mismo número de
CUIT. Así, a través de la subsanación, lo que cambia
es el tipo societario y, por ende, la responsabilidad de
los socios se convierte en limitada desde la subsanación, protegiendo su patrimonio personal.

subsanación y ejercieron el derecho de receso.

La subsanación puede llevarse a cabo por iniciativa de
la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato. A
falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación
puede ser ordenada judicialmente en procedimiento
sumarísimo, y, en caso de ser necesario, el juez puede
suplir la falta de acuerdo; en ese caso, el socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los
diez días de quedar firme la decisión judicial.

• Publicación de edictos.

11 Ley 19.550; debe hacer mención de la identidad y continuidad jurídica existente entre la
sociedad sección IV y la que adopta uno de los
tipos previstos por la Ley N° 19.550, la individualización de los socios que votaron en contra de la
• Balance de subsanación cerrado a una fecha de
antelación no mayor de un mes de la reunión que
aprobó la misma.
• Inventario resumido de los rubros del balance de
subsanación.
• Formulario de registro preventivo de la denominación social adoptada.
• Garantía de administradores.
• Declaraciones juradas beneficiarios finales.
• Declaraciones juradas persona expuesta políticamente.
• Pago timbrado IGJ y tasa de inscripción.
La subsanación es un procedimiento que permite a

Para llevar a cabo el trámite de subsanación en la
Inspección General de Justicia, se debe presentar la
documentación que exige el Art. 184 de la Res. IGJ.
N° 7/2015, que se detalla a continuación:

los socios transformar su responsabilidad y proteger

• Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original del acuerdo de subsanación,

mantiene sus cuentas bancarias, habilitaciones,

su patrimonio personal, que han arriesgado al ser
parte de una sociedad sección IV. Continúa así la
persona jurídica con un tipo societario diferente y
relaciones laborales y/o comerciales.
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LO QUE SE VIENE EN MATERIA TRIBUTARIA

Plan de Facilidades de Pago Especial: prórroga para adherirse;
se amplían las obligaciones comprendidas
La RG AFIP Nº 4.328 (B.O. 30/10/2018) introduce modificaciones en el plan de facilidades de pago originalmente establecido por la RG AFIP Nº 4.289. A continuación
destacamos los aspectos más relevantes:
Podrán incluirse obligaciones vencidas hasta el 30/9/2018.
Se incorporan los saldos resultantes de las declaraciones juradas de Ganancias
Personas Humanas y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2017.
 Se incorporan obligaciones del Impuesto a las Ganancias Sociedades vencidas al
30/9/2018.
 Admite la reformulación de determinados planes que estuvieren consolidados
hasta el 31/10/2018:
- Plan de Facilidades de Pago Permanente (RG AFIP Nº 4.268).
- Saldo de declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes
Personales (RG AFIP Nº 4.057).
- Plan de Facilidades de Pago Permanente para sujetos excluidos del Monotributo
(RG AFIP Nº 4.166).

Situaciones especiales:
Obras en construcción sobre inmueble
propio al 1/1/2018.



Inmueble con boleto de compraventa u otro
compromiso similar suscripto al
31/12/2017, habiendo pagado a esa fecha,
como mínimo, un 75 % del precio.



Cabe destacar que se extiende el plazo previsto para realizar el acogimiento al Plan
hasta el 31/12/2018.

GENERALIZACIÓN DEL USO DE FACTURA ELECTRÓNICA O CONTROLADOR
FISCAL. CONTINÚA EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.
En el marco de la generalización dispuesta por la RG AFIP Nº 4.290, los
Responsables Inscriptos en IVA, los Monotributistas y los Sujetos Exentos en IVA
deberán optar por emitir los comprobantes que respaldan sus operaciones por
medios electrónicos o el controlador fiscal. Al respecto, señalamos los contribuyentes que deberán hacer uso de dicha opción en cumplimiento del cronograma de
implementación vigente:
Monotributistas
- Categoría “D” a partir del 1/12/2018.
- Categoría “C” a partir del 1/2/2019.
Recordamos que las operaciones con consumidores finales quedan comprendidas a
partir del 01/04/2019 para todas las categorías.
Sujetos Exentos en IVA
A partir del 01/01/2019, para los sujetos exentos en IVA cuyo monto total de
ventas del último año calendario (incluidos impuestos nacionales) no supere la
suma de $ 1.000.000.
Emisión del comprobante fuera del establecimiento del contribuyente
Los contribuyentes y responsables que utilicen el sistema de facturación
“Comprobantes en Línea” deberán implementar la aplicación “Facturador Móvil” a
partir del 1/1/2019 para respaldar las operaciones que se realicen en el domicilio
del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. REGLAMENTACIÓN
El 1 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 976/2018
que reglamenta algunas de las modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria
- Ley Nº 27.430.

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS
SOBRE INMUEBLES
A efectos de establecer el alcance del Impuesto a las Ganancias respecto de los
resultados derivados de la enajenación de inmuebles y transferencia de derechos
sobre inmuebles, se considera que el enajenante o cedente adquirió el bien a partir
del 1/1/2018 cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
- Se hubiese otorgado la escritura traslativa de dominio.
- Se suscribiese boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se
obtuviere la posesión.
- Se obtuviese la posesión, aun cuando el boleto de compraventa u otro compromiso similar se hubiere celebrado con anterioridad.
- Se hubiese suscripto o adquirido el boleto de compraventa u otro compromiso
similar –sin que se tuviere la posesión–, o de otro modo se hubiesen adquirido
derechos sobre inmuebles.
De tratarse de bienes o derechos sobre inmuebles recibidos por herencia, legado o
donación, deberá verificarse alguno de los supuestos citados precedentemente,
respecto del causante o donante (cuando se trate de herencias, legados o donaciones
sucesivas, el requisito deberá observarse respecto del primer causante o donante).

La enajenación quedará alcanzada por el
Impuesto a la Transferencia de inmuebles.

Por otra parte, la reglamentación señala que el concepto de transferencia de derechos sobre inmuebles comprende los derechos reales que recaigan sobre esos bienes
y las cesiones de boletos de compraventa u otros compromisos similares.
Valor de adquisición
En el supuesto de no poder determinarse el valor de adquisición, se considerará el valor
de plaza del bien a la fecha de incorporación al patrimonio del enajenante, cedente,
causante o donante, el que deberá surgir de una constancia emitida y suscripta por:
 Corredor Público Inmobiliario, matriculado ante el organismo que tenga a su cargo
el otorgamiento y control de las matrículas en cada ámbito geográfico del país.
 Profesional matriculado cuyo título habilitante le permita, dentro de sus incumbencias, la emisión de tales constancias.
 Entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial, o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, la valuación de los inmuebles ubicados en el exterior deberá surgir de
2 constancias emitidas por un corredor inmobiliario o por una entidad aseguradora o
bancaria del país respectivo. El valor a computar será el importe menor que resulte
de ambas constancias.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
Se establecen precisiones respecto de la gravabilidad en el Impuesto a las Ganancias de
las sumas percibidas con motivo de desvinculación laboral –en la medida en que excedan de los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral vigente–
por quienes desempeñen cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas.
La reglamentación establece que se encuentran comprendidos en dichas previsiones
los empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas
públicas y privadas que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones:
hubiesen ocupado o desempeñado efectivamente, en forma continua o discontinua, dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la desvinculación,
cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables, o posiciones gerenciales que involucren la toma de
decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas,
socios u órganos antes mencionados;
 la remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral aplicable supere en al menos 15 veces el
salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de la desvinculación.


IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
– RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS BANCARIOS OPERACIONES QUE QUEDAN FUERA DE SU ALCANCE
Mediante el dictado de la Resolución Normativa Nº 38/2018 (B.O. 23/10/2018), la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ordena el texto normativo
del régimen especial de recaudación sobre créditos bancarios en cuentas cuya titularidad pertenece a contribuyentes respecto de los cuales resulta Autoridad de
Aplicación - Disposición Normativa Serie “B” Nº 1/04.
La norma establece, entre otros, supuestos de operaciones que deben quedar fuera
del alcance del régimen en cuestión:
- Préstamos de cualquier naturaleza otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos
Aires o alguna de las entidades financieras regidas por la Ley de Entidades Financieras.
- Transferencias de fondos provenientes del exterior del país.
- Transferencias de fondos producto de la venta de inmuebles cuando el ordenante
declare bajo juramento que el vendedor no es habitualista.
- Transferencias de fondos producto de la venta de bienes registrables cuando el
ordenante declare bajo juramento que el vendedor no es habitualista y se trata de
una persona humana.
- Acreditaciones realizadas con el objeto de integrar aportes de capital, avalados
por el acta de asamblea en la que se aprobó el mismo y la plantilla de registro de
asistencia a esta, debidamente certificada.
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Impuesto diferido: Tratamiento contable. Quebrantos impositivos
Dr. C.P. Oscar López
El método del impuesto diferido es obligatorio en
nuestra jurisdicción a partir de la vigencia de la RT
171 (“… ejercicios iniciados a partir del 1° de julio
de 2002…”) y para todo tipo de entes, incluyendo
los Entes Pequeños y Medianos (RT 412).
• Resolución Técnica N° 17 - “Normas contables
profesionales: desarrollo de cuestiones de aplicación general”.
5.19.6.3. Impuestos diferidos
5.19.6.3.1. Reconocimiento: normas generales
Cuando existan quebrantos impositivos susceptibles
de deducción de ganancias impositivas futuras, se
reconocerá un activo por impuesto diferido, pero
sólo en la medida en que ellas sean probables.
• Resolución Técnica N° 41 - “Normas contables
profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: Aspectos de reconocimiento y medición para Entes Pequeños y Entes Medianos”.
Tercera parte: Normas de reconocimiento y medición para Entes Medianos (EM) (Ex RT 42)
4.4.4. Impuesto a las Ganancias
Procedimiento de aplicación
Cuando existan pérdidas fiscales (quebrantos impositivos) o créditos fiscales no utilizados susceptibles
de deducción de ganancias impositivas futuras, se
reconocerá un Activo por Impuesto Diferido, pero
sólo en la medida en que la deducción futura sea
probable (por la expectativa de ganancias impositivas

suficientes antes de cumplirse el plazo de prescripción de las pérdidas fiscales).
Efectivamente, los quebrantos impositivos que puedan utilizarse para disminuir el pago de impuestos
a las ganancias futuros, se deben reconocer como
un activo (crédito) por impuestos diferidos, siempre
que se estime probable la utilización futura de
dichos quebrantos antes que finalice su período de
prescripción3. Es decir, el quebranto impositivo no
computado puede trasladarse durante cinco ejercicios fiscales, contados desde el ejercicio en que se
produjo dicho quebranto.
Si en años posteriores de constituido un crédito por
impuestos diferidos, estimamos que será improbable que las ganancias impositivas futuras alcancen
para absorber los quebrantos impositivos, se computará una desvalorización sobre la parte de dichos
créditos que se considere irrecuperable.
La contrapartida (del “Crédito por impuesto diferido-Quebranto impositivo”), como toda determinación de impuestos diferidos, es “Impuesto a las
Ganancias”. Es decir, se acredita “Impuesto a las
Ganancias” y en el estado de resultados figurará
Impuesto a las Ganancias con saldo positivo (en
lugar del negativo, que es lo habitual). Ese
importe positivo refleja el beneficio que tiene el
ente de pagar menos impuestos futuros por haber
tenido quebranto en el presente ejercicio.
En la información complementaria se debe informar:
el monto del quebranto, el período de origen, su
período de prescripción, el activo por impuesto
diferido reconocido, si existe una previsión de

parte/todo su monto por el hecho de no esperar su
recuperabilidad, etc.
1 Resolución Técnica N° 17 “Normas contables profesionales:
desarrollo de cuestiones de aplicación general”, Segunda parte,
Secc. 5.19.6.3.
2 Resolución Técnica N° 41 “Normas contables profesionales.
Desarrollo de cuestiones de aplicación general: Aspectos de reconocimiento y medición para Entes Pequeños y Entes Medianos”,
Segunde parte, Secc. 4.4.4. y Tercera parte, Secc. 4.4.4.
3 Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, artículo 19

(Compensación de quebrantos con ganancias): “… Cuando en un
año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias
gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes.
Transcurridos cinco (5) años después de aquel en que se produjo
la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del quebranto que
aún reste, en ejercicios sucesivos”.
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Bienal de Management: especialistas debatieron
sobre liderazgo, educación, tecnología y negocios
Los días 7 y 8 de noviembre tuvo lugar la VI Bienal de Management con la participación de figuras de prestigio internacional, quienes disertaron sobre nuevos enfoques
en el campo de los negocios, la tecnología, la administración y los medios de comunicación. Con una gran convocatoria de público en ambas fechas, la Bienal colocó en
agenda los temas que serán claves para entender los avances y cambios que se irán
produciendo a nivel global.
La secretaria del Consejo, Graciela Núñez, encabezó la apertura del evento dirigiendo su mensaje a los administradores, motivándolos a profundizar sus conocimientos
en neurociencias, “que permiten profundizar saberes en liderazgo, toma de decisiones y motivación”.
Además, Núñez comunicó que está analizándose la aprobación y posterior aplicación
de la primera Norma Técnica para los Licenciados en Administración, referida a la
elaboración e implementación del plan de negocios.

Guadagni: “La igualdad de oportunidades es la clave de la justicia
social en el siglo XXI”
La conferencia inaugural estuvo a cargo de Alieto Guadagni, miembro de la Academia
Nacional de Educación, quien analizó la coyuntura del sistema educativo y su correlación con la situación socio-económica del país.
Desde su visión como economista, Guadagni exhibió múltiples datos y estadísticas
sobre el sistema educativo, que marcan un diagnóstico muy adverso y poco prometedor en cuanto a una mejoría en el corto plazo. “Gran parte de la vida económica
de un país depende crucialmente del sistema educativo”, sentenció.
“La igualdad de oportunidades es la clave de la justicia social en el siglo XXI”, afirmó el expositor, quien explicó que “es dificil de aceptar” a nivel ético que la distribución del ingreso determine el nivel educativo de una persona.
Siguiendo con su análisis, Guadagni se detuvo particularmente en poner sobre el
tapete la desigualdad en términos educativos que existe entre la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el conurbano. “Cuando se cruza la Av. General Paz, es otro mundo”,
afirmó; y advirtió que en esa zona está el escenario educativo más crítico. “Ahí está
el foco duro de la pobreza en la Argentina”, manifestó.
En referencia a los días enseñanza perdidos debido a reclamos gremiales, Guadagni
recordó que el Artículo 2 de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 establece que
las provincias deben utilizar todos los medios necesarios para reponer los días faltantes. Incluso, el economista sugirió comenzar con el ciclo lectivo a partir del 1 de
febrero pero, rápidamente, deslizó ante el auditorio: “¿La sociedad quiere clases a
partir del 1 de febrero para recuperarlas?”.
Para culminar con su presentación, Guadagni enumeró algunas propuestas de política educativa que podrían implementarse para comenzar a revertir el panorama adverso que arrojan las estadísticas.
Entre ellas, mencionó el cumplimiento de un calendario de 190 días de clase (“día
que se pierde por paro, día que se recupera”), examen general de grado secundario
y publicación de los resultados para tener conocimiento real de la situación, y la
creación de una carrera docente de nivel universitario.

Juan José Llach, ex ministro de Educación de la Nación, hizo un crítico diagnóstico de la
coyuntura política y económica del país apuntando a la mala comunicación del gobierno.

Llach: “Somos un país anormal, no es una mención despectiva
sino descriptiva”
El ex ministro de Educación de la Nación, Juan José Llach, pronunció la conferencia de cierre de la Bienal, en la que repasó algunos de los síntomas económicos que
afectan a nuestro país, y también enumeró factores que influirán en la realidad
argentina de cara a la contienda electoral de 2019.
Al comienzo de su panel, Llach consideró que “somos un país anormal. No es una
mención despectiva, sino descriptiva”. Explicó que la principal causa de esta situación es el binometarismo: una economía de gastos corrientes pensada en pesos
junto con una de gastos patrimoniales y/o inversiones definida en dólares. Como
resultado de esto, existe una inflación crónica que proviene mayormente del déficit fiscal. “En 74 años de este fenómeno, ningún programa económico de estabilización resultó exitoso”, deslizó el economista.
En otro pasaje de su ponencia, Llach elaboró un diagnóstico de la actualidad argentina y criticó la falta de comunicación del gobierno para explicar los problemas
reales que el país tenía en 2015. “El principal error fue no haber explicado cuál era
la herencia que se recibía. Esto no se transmitió para no pasar malas ondas y a la
larga terminó siendo un error muy evidente”, consideró.
No obstante, en tono esperanzador, el sociólogo dijo que “es posible que hayamos
tocado fondo”, pero recordó que en 1975, 1982, 1989 y 2001 también se creyó lo mismo.
Seguidamente, explicó que se acordó con el FMI “un programa inédito”, aunque ello
evidencia que “tenemos que buscar apoyo externo porque no somos capaces de
autogobernarnos”, declaró. “La actividad económica está tendiendo a amesetarse,
la inflación está desacelerándose y habría continuidad institucional en 2019”, pronosticó Llach.
En paralelo, el exfuncionario señaló que los costos sociales y políticos que están
pagándose por este desmanejo “son muy importantes” y que las elecciones del
próximo año y el contexto global, especialmente marcado por la relación entre
Estados Unidos y China, “incidirán directamente en nuestra actualidad”.
Para cerrar su presentación, Llach remarcó algunos elementos que serán de vital
importancia para entender y anticipar lo que podría suceder en los próximos meses.
Entre los más relevantes, indicó prestar atención a las encuestas electorales a
partir de abril, la situación global (las tasas de interés de Estados Unidos y el
precio de las commodities, en particular) y los índices sobre la actividad económica
que arroja el INDEC y el IPC.

Alieto Guadgani, miembro de la Academia Nacional de Educación, exhibió estadísticas sobre el
sistema educativo argentino e instó a tomar decisiones sólidas para revertir la situación.

Este evento, al igual que el resto de los congresos y jornadas de
nuestra Institución, se encuentra disponible en el canal de
YouTube del Consejo.
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Ganadores de la competencia
de simulación por equipos

Los integrantes de SMD Management fueron premiados durante la VI Bienal de Management.

En el marco de la VI Bienal de
Management, se llevó a cabo el acto de
premiación de la competencia de simulación por equipos, efectuada en nuestra
sede central el pasado 21 de septiembre.

La actividad estuvo coordinada por los Dres.
C.P. Hernán Garritano y C.P. Mónica Gruden,
quienes evaluaron el rendimiento de cada
equipo, haciendo devoluciones y escogiendo a los participantes más destacados.

Este año fue la primera vez que se desarrolló este certamen, que consistía en
maximizar los beneficios de una empresa
ficticia utilizando y modificando distintas variables mediante la utilización de
un software de management.

El podio de equipos ganadores se conformó del siguiente modo:
- 1° puesto: SMD MANAGEMENT Guillermo Balikian, Alberto Lehman y
Santiago Malluk.
- 2° puesto: GENERACIÓN 22 - Romina
Ejea y Leonardo Perretta.
- 3° puesto: GAMER CLUB – Diego
Cepeda, Genoveva Díaz y Silvia Borghese.

La jornada contó con la participación
de 12 equipos, compuestos por matriculados y estudiantes provenientes de
diversos campos de estudio. De este
modo, se pudo establecer un intercambio de ideas muy provechoso donde la
interdisciplinariedad incidió en los
resultados de la competencia.

Los tres equipos vencedores fueron premiados con una gratificación económica,
un voucher para adquirir publicaciones
de EDICON, un curso de la DAC y la posibilidad de asistir a un congreso organizado por nuestra Institución.

“Tiempo de balances”: nuevo
programa para los adultos mayores
El jueves 15 de noviembre se produjo
el lanzamiento oficial de “Tiempo de
Balances”, un programa dirigido al
segmento de profesionales que están
jubilados o próximos a llegar a esa
etapa de sus vidas.
La presentación de esta iniciativa
contó con la presencia de la secretaria
del Consejo, Graciela Núñez, y de
Federico Gutiérrez, responsable de
Adultos Mayores, y Gabriela Hortal,
coordinadora de contenidos; ambos, en
representación de la ANSES, organismo
público que está adherido al Programa.
“Tiempo de Balances” es un programa
que consta de dos instancias, cada una
enfocada en distintos segmentos de la
matrícula. La primera, denominada
“Disfrutando de esta nueva etapa”,
apunta a quienes ya se encuentran
jubilados; y la segunda, “Preparándonos
para esta nueva etapa”, se enfoca en
los profesionales matriculados que
están en edad jubilatoria y todavía no
hicieron el trámite, y también está
pensada para los que próximamente
llegarán a ese momento.

“Disfrutando de esta nueva
etapa”
Esta primera fase del programa se propone generar un espacio de pertenencia dentro de la Institución para los
jubilados matriculados, ofreciéndoles

un cronograma de actividades recreativas. La organización de las acciones estará a cargo del Consejo y de
otras entidades, como ANSES, Banco
Ciudad y el SEDRONAR. La programación contempla: gimnasia integral o
yoga; talleres de dibujo, pintura,
estimulación cognitiva y lectura;
Cine – Debate y un ciclo de retiro
laboral, entre otras actividades.

“Preparándonos para esta
nueva etapa”
La segunda instancia de “Tiempo de
Balances” tiene como objetivo brindar contención y acompañamiento
en el momento de tomar decisiones
que repercutirán tanto en el plano
económico como en lo social y emocional. Las actividades consisten
principalmente en talleres referidos
al retiro laboral, mindfulness,
Asociatividad e Inclusión Financiera.
En ambos casos, el calendario de
actividades se llevará a cabo desde
febrero a junio de 2019.
Quienes estén interesados en sumarse al Programa podrán inscribirse en
tiempodebalances@consejo.org.ar
indicando sus datos personales
(nombre y apellido, teléfono, e-mail)
y especificarán si están jubilados o
próximos a esta instancia. Para más información, comunicarse al 5382-9507
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La educación argentina, tema central de la nueva
edición de la revista Consejo Digital
La Universidad de Buenos Aires (UBA)
es una de las facultades públicas elegidas por cientos de argentinos y extranjeros. Durante este año, ingresó en el
ranking de las 10 mejores universidades
de Latinoamérica.

Son varios los reclamos que realizaron los
ciudadanos argentinos a lo largo de los
años para que se reestructurara el sistema
educativo y este continúa siendo un problema latente en la agenda pública.
Sin obtener respuestas positivas de los
gobierno de turno, estas deudas demuestran que se necesita una atención urgente. Sin embargo, aún queda un largo
camino por recorrer en todos los niveles
de formación.
En el nuevo y último número del año de la
revista Consejo Digital, especialistas de
primer nivel analizan diversas aristas del
área de educación para comprender el
problema de fondo.
Guillermo Jaim Etcheverry enumeró las
deudas pendientes que tiene la Argentina
y comparó la situación que está atravesando el país con la de otras regiones del
mundo. Además, analizó la crisis que
enfrenta la educación y cómo este problema afecta a la sociedad. Asimismo, destacó que hay un retraso en la calidad educativa y repasó los resultados y las consecuencias que arroja el informe del
Programa Internacional para la Evaluación
de Estudiantes (PISA).

Su rector, Alberto Barbieri, detalló cuáles
fueron los pilares fundamentales para que la
UBA llegue a ese lugar de privilegio. Además,
manifestó cuáles son los pasos a seguir para
mantener su nivel de excelencia.
Siguiendo esta línea, Diego Meiriño
advirtió sobre las crisis que existen en el
sistema educacional argentino y qué
medidas está tomando al respecto el
Ministerio de Educación e Innovación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En cuanto al rol del Ministerio de
Educación, Meiriño, que es Subsecretario
de Planeamiento e Innovación Educativa,
detalló el trabajo que están realizando
para constituir una sociedad más justa,
equitativa e inclusiva.
Por su parte, Alieto Guadagni explicó tres
de los desafíos que enfrenta en la actualidad la universidad. Además, hizo un repaso
sobre la historia de la educación, recordando, principalmente, la Reforma

Universitaria de 1918. En este sentido, el
especialista destacó que “la universidad
nunca ha sido más importante que hoy y el
valor de una educación universitaria nunca
fue tan elevado como en este tiempo”.
¿Cómo recuperar la educación pública? Es
uno de los interrogantes que plantea
Mariano Narodowski en su artículo y, a su
vez, reflexionó que “algo anda mal cuando la gente paga por lo que tiene gratis”.
En este punto, aportó datos sobre la
deserción en la educación pública primaria que definió como “escalofriante”.
Además, trazó los objetivos a tener en
cuenta para replantear la educación
pública y pidió que la clase media vuelva a
apostar por ella.

Por último, Eduardo Ghersi revisó los
diversos cambios que atravesó la universidad privada en estos últimos años y
hacia dónde apunta, de acuerdo con los
objetivos planteados, que enumera en su
nota. Además, señaló que la universidad
privada es parte del sistema nacional y se
valora la capacidad de construir, unir y
aportar con perseverancia y paciencia a
los grandes consensos nacionales.
En último lugar, y tal como sucedió en los
números anteriores de la revista Consejo
Digital, la edición de diciembre cuenta
con el editorial del presidente de nuestra
Institución, Humberto Bertazza, y las
clásicas columnas del consultorio tributario y el previsional.
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25° aniversario del Ciclo de Práctica Tributaria
El miércoles 28 de noviembre se conmemoró el 25° aniversario del Ciclo de Práctica
Tributaria Profesional, actividad de formación académica que brinda contenidos
actualizados con la participación de destacados expositores; por ello es un ciclo muy
reconocido por nuestra matrícula.
El Dr. Armando Lorenzo, vicepresidente 1° de nuestra Institución, es el creador y
quien lleva adelante la conducción de este ciclo. En la octava y última reunión de este
año, fue el encargado de presentar a quienes más asistieron al ciclo.
También fue reconocido el Dr. Jorge Jalfin, quien participa de forma activa en carácter de expositor desde la primera edición. Al tomar la palabra, el Dr. Jalfin agradeció
en primer lugar a nuestra Institución. Al respecto, afirmó: “El Consejo es, así lo
siento, nuestra casa. Aquí pasamos mucho tiempo y está vinculado con nuestra vida”.
Luego, llegó el momento de agradecer al creador del exitoso Ciclo de Práctica
Tributaria Profesional y resaltó que “Lorenzo tiene un don particular: es una persona
que sueña sueños colectivos y los concreta”.
Asimismo, resaltó que es un honor y un gusto pertenecer, palabra esta última que para
el Dr. Jalfin significa “venir con alegría, con entusiasmo y no perderme el almuerzo
que culmina nuestra reunión, porque es una reunión de amigos, una reunión de equipo en el que todos estamos trabajando en el mismo objetivo”.

El Dr. Jalfin recibe su plaqueta de manos del Dr. Lorenzo.

Por último, agradeció al público que, según sus palabras, “nos acompañan desde hace
tantos años y nos retroalimentan en el afán de aprender, de capacitarnos, de saber
un poco más y en el afecto que nos prodigamos recíprocamente”.
Los matriculados que recibieron una medalla de manos de la Dra. Graciela Núñez,
secretaria del Consejo, por su constancia y concurrencia a esta actividad, fueron las
Dras. Patricia García Vázquez y María Cristina Rodríguez, por haber participado durante 25 años; la Dra. Silvia Porco, por concurrir 24 años; y los Dres. Manuel Blanco,
Jaime Keler y Héctor Rodríguez, por alcanzar los 20 años asistiendo a las reuniones.
En cada encuentro, el Dr. Lorenzo, junto a su equipo de especialistas en materia tributaria y conocimientos afines, aborda temas referidos a la liquidación de impuestos.
La dinámica de cada reunión consiste en generar un ámbito donde fluya transmisión
e intercambio de conocimientos mediante el desarrollo técnico-práctico de los temas
de actualidad e interés general correspondientes a la materia.

Los Dres. Bergé, Caranta y Lorenzo junto a la Dra. Yerise.

En esta oportunidad, el Dr. Marcelo Bergé abordó las relaciones de familia del Código
Civil y Comercial de la Nación, la Dra. Mónica Yerise trató la factura electrónica para las
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYME) y el Dr. Martín Caranta hizo un repaso
sobre los temas pos reforma tributaria que deben estar en la agenda de todo profesional.
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Maratón Consejo: se corrió en Puerto Madero
nuestro tradicional certamen deportivo
Con más de mil participantes, el domingo 25 de noviembre se realizó la 11ª Maratón Consejo en el barrio de
Puerto Madero. El reloj marcaba las 8 en punto cuando
los corredores partieron de la línea de salida, ubicada
en el cruce de las calles Juana Manso y Marta Lynch,
con el objetivo de alcanzar la meta.
Minutos antes de la largada, los runners cumplieron con
una rutina de precalentamiento a cargo de un entrenador para encarar el desafío deportivo en óptimas condiciones físicas.
Por onceavo año consecutivo, nuestro Consejo vuelve a
apostar a la salud y al deporte, brindándoles a los matriculados, su familia y la comunidad en general la posibilidad de disfrutar de un día de recreación, camaradería
y adrenalina. Además, personal de estudios profesionales y empresas también formaron parte del certamen.
Como en ediciones anteriores, la carrera tuvo tres
modalidades: dos competitivas, de 5 y 10 km, y la
participativa, de 3 km. En las primeras dos, se entregaron trofeos y premios a los tres que se subieron al
podio, tanto en la clasificación de matriculados del
Consejo como en la general. En cuanto a la participativa, al ser meramente de recreación, no se contabilizaron los tiempos para la premiación.
Finalizado el evento, se llevaron a cabo múltiples sorteos, entre los que se incluyeron viajes, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar.

Bajo un clima agradable de primavera, cientos de corredores encararon nuestro tradicional desafío deportivo.

Nuevamente, este año también fueron de la partida los
miembros de las fundaciones Baccigalupo, Don Orione
y de Hecho Club Social, quienes le imprimieron un
sentido solidario al certamen, contribuyendo a hacer de
esta actividad una experiencia para el recuerdo.

Para el Consejo, significó una enorme satisfacción
haber logrado una significativa convocatoria de participantes en esta onceava edición. Esta iniciativa promueve y refuerza, año tras año, valores como la integración,
la camaradería y el bienestar a través del deporte.

Clasificaciones de la 11a Maratón Consejo
Durante toda la ceremonia, se vivió un clima de deleite y algarabía cada vez que los premiados subían al
podio. Corredores, familiares y allegados reconocieron
con aplausos y gritos de aliento a los atletas que coronaron su esfuerzo con una medalla.

Para conocer la clasificación de cada categoría
de la Maratón Consejo, visitá nuestro sitio Web
o la página del Club de Corredores, ingresando
en www.clubdecorredores.com/clasificacion
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EDICON, premiado por la ANCEM
Nuestro sello editorial EDICON fue
distinguido por la Academia
Nacional de Ciencias de la Empresa
(ANCEM) a raíz de la publicación del
libro La Argentina, ¿puede SER…?
Experiencias y Estrategias para un
Desarrollo Sostenible, cuyo autor es
el Dr. Guillermo N. Toranzos Torino.
Con voto unánime del jurado, la obra
fue premiada con la Faja de Honor
ANCEM 2017, que destaca a la mejor
publicación de Ciencias de la Empresa
del país.
El autor plantea, desde un enfoque
metodológico, basado en la Teoría de
la Complejidad, la evolución del sistema económico social argentino en
relación con el mundo y los países
desarrollados entre los años 18792016. Estudia los principales factores que determinan distintos subperíodos para entender la actual situación del sistema argentino y su
dinámica internacional.
El libro, a partir de una prospectiva
de cómo se comportará el mundo
hasta el año 2030, establece la
importancia de la sinergia de tecnologías, como la inteligencia artificial,
la robótica, la biología sintética, la
nanotecnología, el análisis de la
Nube, la realidad virtual, la impresión 3D y 4D, y la bioimpresión.

A lo largo de la publicación, se propone un modelo de crecimiento de
largo plazo (2030) a partir de la
creación de un ente formado en un
primer nivel por el capital, el trabajo, la investigación, la educación, el
Estado y los partidos políticos, quienes, partiendo de la prospectiva y la
situación imperante, sobre la base
de un sistema de acuerdos básicos,
definen una visión focalizada de
largo plazo y posicionamiento, así
como un plan estratégico que mejore
la importancia relativa del sistema
país a nivel mundial y contribuya a
una mejor distribución del ingreso.

Profesionalidad Certificada:
nuevas entidades adheridas

Los representantes de los estudios certificados posan con el diploma que da fe del trámite concretado.

El Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hizo entrega de cinco nuevos
diplomas de Profesionalidad Certificada a
entidades que decidieron adherirse con el
fin de dar cumplimiento a la Ley 20.488.
En las últimas semanas, las entidades que
certificaron fueron los siguientes estudios:
Alejandro Altmark, Christian Chevez,
María Paula Recio, María Eugenia Cardenal,
Valeria Soledad Pereira, Guillermina
Sorrentino, Martín Luszkz, Carlos Mariano
Vergnaud, Sandra Mariela Clementoni, y
el de Ignacio Martínez Monferrán.
En cada uno de estos actos de entrega
participó el gerente integrador de
Innovación Tecnológica y Calidad, Dr.
Juan Pablo Guerrero.
El Consejo les da la bienvenida a las nuevas entidades que decidieron adherirse a
Profesionalidad Certificada.

Cada una de ellas recibió un certificado
con validez por un año calendario y sus
integrantes podrán acceder a beneficios en nuestra Institución, como el
Círculo de Beneficios, capacitaciones
en la DAC, ejemplares de nuestro sello
editorial EDICON, beneficios para pauta
publicitaria y la inscripción en congresos y eventos.
Profesionalidad Certificada es un proyecto tendiente a lograr la aplicación y el
cumplimiento de la Ley 20.488 y la consecuente matriculación de los profesionales en Ciencias Económicas que se
desempeñan en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A partir de la entrega de
un certificado se acredita que la institución en cuestión ha cumplido todos los
requisitos necesarios para ser considerada una empresa, estudio u organismo que
hace cumplir la ley (la Ley nacional
20.488 y la Ley 466 de la CABA).

Informes: 5382-9200 – profesionalidad@consejo.org.ar
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“La Noche de los Museos”, en el Consejo: una jornada
signada por excelsas actuaciones musicales
Por sexto año consecutivo, el Consejo se sumó a “La
Noche de los Museos”, una iniciativa organizada por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que tuvo lugar el sábado 10 de noviembre.
Más de mil personas, entre matriculados y público en
general, visitaron nuestra sede central para disfrutar
de la pintoresca oferta artística diagramada por la
Comisión de Acción Cultural.
A partir de las 20 hs., las puertas de Viamonte 1549
se abrieron para que los visitantes recorrieran las
obras de los premiados del 31° Concurso Anual de
Artes Plásticas y del 36° Concurso Anual de Fotografía,
organizados por nuestra Entidad. Además, el público
pudo visitar el Museo del Consejo y conocer más sobre
la historia de la Profesión y del Consejo.
La programación oficial del evento comenzó a las 20:15
hs. con la presentación de la Orquesta Sinfónica del
Consejo, bajo la dirección del Dr. Juan Carlos Stoppani,
con su show “Fiesta con la Consejo Pop Orchestra”. Los
músicos realizaron un recorrido por los grandes hits lanzados entre la década del 40 y la del 70, pertenecientes al
swing, mambo, tango, rock, pasodoble, entre otros géneros.
Posteriormente ocuparon el escenario los miembros
de la Orquesta de Tango de la UNA, bajo la dirección de Ariel Pirotti. Conformada por jóvenes músicos
y estudiantes, la orquesta emuló una sonoridad a la
altura de las grandes orquestas típicas que florecieron

La Orquesta de Tango de la UNA brindó una superlativa presentación que cautivó a los asistentes.

en los años dorados del tango. La Orquesta de la UNA
estuvo nominada en la categoría “Mejor Álbum de
Tango” en los Grammy Latinos 2017.
El cierre de la actividad, alrededor de las 23 hs., estuvo a cargo del Ballet Folklórico con músicos “De
aquí, de allá” quienes brindaron una performance
muy destacada y que tuvo gran aceptación entre los
presentes; incluso muchos espectadores se animaron
a bailar al ritmo de la música.

Durante “La Noche de los Museos”, las instituciones
participantes abren sus puertas con un sello propio.
Nuestro Consejo, mediante la gestión y organización
de su Comisión de Acción Cultural, se sumó a esta
iniciativa en 2013. Desde entonces, año tras año,
ofrece un espacio participativo, donde los matriculados muestran sus realizaciones artísticas, y toda la
ciudadanía es invitada a disfrutar de espectáculos de
primer nivel.
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Conferencias, cursos, ciclos y programas de actualización y especialización.
ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA - FINANZAS Y ACTUARIAL

Taller práctico de liquidación de haberes | 18:30-21:30 |4/12 al 7/12 | $420

Gestión y planificación financiera | 9:00-12:00 | 3/12 al 10/12 | $420

Gestión financiera y tablero de comando para PyME | 18:30-21:30 | 4/12 al
13/12 | $840

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Ajuste por Inflación Contable | 9:00 | 3/12 y 4/12
NIC 29: Introducción del ajuste por inflación bajo Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) | 17:30-21:30 | 3/12 al 4/12 | $560
Ajuste por inflación RT 6 modificada por RT 39 | 15:30-18:00 | 3/12 al 10/12 |
$350
Contabilidad y auditoría de cuentas de impuestos | 18:00-21:00 | 4/12 al 11/12
| Gratuito - Jóvenes Profesionales
Ajuste por Inflación - Desarrollo de un Caso Integral | 18:30-21:30 | 5/12 al
14/12 | $840
Los libros Digitales de las SAS. Taller de aplicación Norma IGJ 6/17 | 9:00-13:00
| 11/12 al 11/12| $280

SOCIEDADES
Práctica de asambleas S.A. aplicable al profesional en Ciencias Económicas |
18:30-21:30 | 3/12 al 17/12 | $630
Sociedades Comerciales (S.H., SRL. y S.A.) | 18:30-21:30 | 6/12 al 13/12 |
Gratuito Jóvenes Profesionales

TRIBUTARIA Y PREVISIONAL
Taller práctico para pequeños contribuyentes | 18:30-21:30 | 3/12 al 10/12
| $630
La reimplantación de los derechos de exportación y la creación de nuevos hechos
imponibles. Condicionamientos para su implementación. Forma de liquidación |
18:30 | 10/12
Ciclo de Actualidad Tributaria. 10ª reunión | 9:00 | 12/12

INSCRIPCIÓN:

Accedé a nuestro sitio Web: www.consejo.org.ar, sección Formación Profesional
y encontrá la mejor opción para tus necesidades.
Toda la información sobre conferencias, cursos, ciclos y programas de actualización y especialización, a tan sólo un clic.
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