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La gestión estratégica 
de los gobiernos locales, 
eje de una Media Jornada

  PÁGINA 8   PÁGINA 11 

Vacaciones de invierno: 
agendá las actividades 
para disfrutar en familia

  PÁGINA 11 

Olimpíadas Universitarias: 
la inscripción cierra el 10/7.
No te quedes afuera

Histórico triunfo de la Lista Bordó - Naranja
La elección significa un cambio de gestión tras 40 años con la Lista Azul al frente y, además, por primera vez, 
una mujer presidirá el Consejo. Las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 3 de julio

La Lista Bordó – Naranja obtuvo el 40,29% de los votos válidos emitidos 
para alcanzar el éxito electoral. Los nuevos integrantes del Consejo Directivo, 
del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión Fiscalizadora asumirán sus 
respectivos cargos durante un acto que tendrá lugar el miércoles 3 de julio.

La Dra. Gabriela Russo será la prime-
ra mujer presidenta en la historia 
del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas porteño. Russo, de 36 
años, es Contadora Pública y 
Licenciada en Administración de 
Empresas. Se desempeña hasta ahora 
como docente y subsecretaria de 
Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA.

Desde las 8 y hasta las 20 horas, los matriculados se 
acercaron hasta la sede central del Consejo para parti-
cipar de los comicios. En esta elección, estuvieron 
habilitados para sufragar 57.123 matriculados. De ese 
total, lo realizaron 20.070, lo que representa así un 
35% sobre el total del padrón. Por segunda vez, se 
utilizó la modalidad de voto electrónico que aportó 
agilidad, sencillez y transparencia al proceso electoral.

Continúa en páginas 6 y 7
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EL RINCÓN DEL PERITO  Dr. Bruno Zin

Jurisprudencia: análisis de fallos de interés

El dividendo representa el derecho que 
tienen los socios a recibir una retribución 
por el capital aportado a la sociedad 
cuando la compañía tiene utilidades.

El Art. 68 de la Ley 19.550 establece 
que los dividendos no pueden ser 
aprobados ni distribuidos a los socios, 
sino por ganancias realizadas y líqui-
das resultantes de un balance confec-
cionado de acuerdo con la ley y el 
estatuto, y aprobado por el órgano 
social competente.
  
Para distribuir dividendos se debe 
cumplir con varios requisitos:
1. Que conste un resultado positivo 
del balance aprobado por el órgano de 
gobierno societario.
2. Deben cubrirse las pérdidas de ejer-
cicios anteriores si las hubiera.
3. Dar cumplimiento a las normas socie- 
tarias y/o estatuto (ejemplo: constitución 
de la reserva legal y/o estatutaria).
4. Que el resultado positivo sea una 
ganancia líquida y realizable.
5. Que exista decisión de los socios o 
accionistas a distribuir las utilidades 
parcial o totalmente.

Que las ganancias sean realizables 
significa que la ganancia debe haberse 

Distribución de dividendos y reconocimiento de inflación
Dra. Verónica García García

En esta oportunidad, analizaremos dos fallos de 
interés para el profesional que se desempeña como 
auxiliar de justicia.
 
En primer lugar, mencionaremos un fallo reciente de 
la Justicia Nacional en lo Comercial, en el cual se 
hace mención de la primacía que debe darse al 
informe presentado por el perito de oficio sobre el 
del consultor técnico.

En los autos “Venosta, Mariano Eduardo c/ González, 
Nicolás Horacio s/ejecutivo”, que tramitan ante la 
Justicia Nacional en lo Comercial, los jueces de la 
Sala C de la Cámara Comercial, Dres. Machín y 
Villanueva, se expidieron acerca de las discrepancias 
existentes entre el informe del perito designado de 
oficio y el consultor técnico propuesto por una de 
las partes, y la primacía que debe dársele al dicta-
men presentado por el primero sobre el segundo.

En tal sentido, los camaristas argumentaron: “… No 
se ignora que los cuestionamientos del recurrente 
estuvieron sustentados en las apreciaciones que, sobre 
esa cuestión, fueron expuestas por la consultora técni-
ca propuesta por su parte. No obstante, con relación 
a las opiniones vertidas por el consultor técnico, 
ellas no tienen el mismo valor de convicción que las 
del perito designado de oficio, pues el primero 
actúa en interés de una parte, y el otro ha sido 
designado como colaborador imparcial de la admi-
nistración de justicia. Por ello, la parte no puede 
agraviarse de que no se haya dado preferencia a los 
términos del dictamen presentado por el consultor”.

realizado durante el ejercicio que 
comprende el período contable que se  
expone en el Estado de Resultados.  Si 
la ganancia realizada no se distribuye 
como dividendo en el ejercicio en que 
se produjo, deja de ser tal para con-
vertirse en una figura jurídica distinta 
(ejemplo: reservas, fondos amortizan-
tes, pase a nuevo ejercicio, etc.).
  
En cuanto al concepto de ganancias 
líquidas existían dos criterios:
a) Inflexible: sólo se puede distribuir 
dividendos sobre utilidades que han 
materializado la entrada en la caja de 
la sociedad.
b) Flexible: se puede distribuir dividen-
dos sobre lo que conste en el Inventario 
y Balance sin importar si está o no 
efectivizada la entrada en la caja de la 
sociedad; solo es suficiente que se 
registre la operación en el Balance. 

Frente a estas dos posturas, se impu-
so un criterio intermedio, según el 
cual las ganancias generadas pueden 
distribuirse como dividendo sin 
materializarse la entrada en la caja 
de la sociedad, pero siendo suficien-
temente realizable a corto plazo y 
suficientemente segura la solvencia 
del crédito.
  

Los dividendos que no cumplan con 
estos requisitos son repetibles, salvo 
que sean realizados de buena fe.

Desde el 20 de marzo de 2003, al no 
ajustarse los balances por inflación 
por aplicación del Decreto Poder 
Ejecutivo Nacional N° 664/03, ha sido 
difícil determinar la ganancia “real”, 
líquida y realizable para distribuir 
dividendos, y hubo compañías que 
repartieron dividendos sobre la base 
de resultados nominales, por encima 
de la ganancia “real”, sin considerar 
los efectos de la inflación, inclum-
pliendo con el Art. 68 de la Ley 19.550 
que, desde 2003 a la fecha, siempre 
estuvo vigente.

Con la Resolución General IGJ N° 
10/2018, los balances cerrados a par-
tir del 31/12/2018 deben ser deben 
reexpresados a moneda homogénea 
obligatoriamente, y aquellos cierres 
contables desde el 01/07/2018 al 
30/12/2018 reexpresarán los mismos 
o excepcionalmente este año omitirán 
dicha reexpresión con una dispensa.

Por ello, a partir de los cierres conta-
bles mencionados, se reconoce la 
inflación omitida desde el 20/03/2003 

a la fecha, y los resultados acumula-
dos ajustados hasta el 31/12/2018 
arrojaron (en algunos casos) una 
pérdida considerable dejando expues-
ta la situación en cuestión (falta de 
reconocimiento de la inflación de 
QUINCE años).
  
En este primer año de implementación 
de balances ajustados, puede suceder 
que la empresa obtenga una ganancia 
como resultado del ejercicio reexpre-
sado y que no pueda distribuir divi-
dendos porque dicha ganancia debe 
ser destinada a la absorción de la 
pérdida de los resultados no asignados 
mencionados, dejando a los accionis-
tas sin posibilidad de cobrar dividen-
dos por este año.

Este año quedó claramente expuesto 
que los Estados Contables cerrados 
con posterioridad al 20/03/2003 
hasta el 01/07/2018 o 31/12/2018 
(según el caso), no exponían la situa-
ción “real” de la compañía; sin 
embargo, los organismos, con sus 
normas, habían prohibido presentar 
balances ajustados por inflación, dis-
torsionando la realidad del contexto 
de nuestro país.

A su vez, se expidieron acerca de que “… las quejas 
del apelante giran, en lo sustancial, en la eficacia 
otorgada por la juez a quo al referido peritaje para 
decidir el asunto. Ahora, si bien es cierto que la opi-
nión del perito no vincula al juez, no lo es menos que 
la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser 
estimada en concordancia con las reglas de la sana 
crítica... Así es que, para apartarse de las conclu-
siones del experto es imprescindible la existencia 
de elementos que permitan advertir fehaciente-
mente el error o el insuficiente aprovechamiento 
de los conocimientos que debe tener por su profe-
sión o título habilitante”.

Por otra parte, en los autos “Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo c/ El Cóndor Empresa de 
Transporte S.A. s/ Ejecutivo s/ Incidente Art. 250”, 
que también tramitan ante la Justicia Nacional en 
lo Comercial, las magistradas de la Sala B de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 
Dras. Matilde E. Ballerini y María L. Gómez Alonso 
de Díaz Cordero, determinaron el alcance de la 
expresión “entradas brutas”, comprendida en el 
artículo 223 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación.

En la causa en cuestión, la parte demandada había 
apelado la resolución del tribunal de primera instan-
cia por la cual se designaba un interventor recauda-
dor a los fines de que procediera a retener el 30% 
de las entradas brutas de la empresa condenada en 
costas, buscando que se revocara la medida, o bien, 
subsidiariamente, su modificación.

Las camaristas entendieron, que si bien el monto a 
recaudar es menor que el estipulado en el artículo 
en cuestión, “la expresión “entradas brutas” con-
tenida en el artículo 223 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, debe ser interpretada de 
forma armónica con las demás disposiciones del 
Código Procesal”.

En ese orden, argumentaron que “por su naturaleza, 
las medidas cautelares no deben prescindir de la rea-
lidad de la explotación económica comprometida, 
armonizando el derecho a tutelar con los del titular 
de los bienes afectados, a fin de evitar incurrir en 
excesos que puedan perjudicar la subsistencia de la 
actividad comercial”, por lo que “los jueces, para 
evitar perjuicios o gravámenes innecesarios, están 
facultados a disponer una medida distinta de la soli-
citada o limitarla, teniendo en cuenta la importancia 
del derecho que se intentare proteger…”.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, y en 
virtud de que “las entradas brutas que se recauden 
no deben afectar el capital de giro de la explotación, 
ni la retribución de los factores de producción míni-
mamente necesarios para que la obtención de frutos 
resulte viable…”, finalmente la  Sala concluyó  que 
“… resulta aconsejable que la retención que deberá 
llevar adelante el interventor en estos autos, recaiga 
sobre el 30% de las sumas dinerarias que efectiva-
mente corresponda percibir a la afectada, deducidos 
los gastos del negocio y los ingresos de terceros”.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL

Declaración Jurada Patrimonial Informativa 

Los beneficiarios de las rentas provenientes del trabajo personal ejecutado en rela-
ción de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, cargos públicos, 
magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial (cuando su nombramiento 
hubiera ocurrido a partir del año 2017) y servicios prestados por los socios de las 
sociedades cooperativas se encuentran obligados a efectuar la presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial Informativa cuando el importe bruto de las rentas 
(gravadas, exentas y/o no alcanzadas) obtenidas en el año fiscal 2018 resulte igual 
o superior a la suma de $ 1.500.000.
  
Quienes resulten alcanzados por este régimen deberán informar: 

• Detalle de bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas 
del Impuesto sobre los Bienes Personales; la declaración Jurada será confeccionada 
utilizando el servicio “Bienes Personales Web”.

• Total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas de acuer-
do con lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias.  En este caso, mediante 
el servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”, donde podrán optar 
por transmitir la información mediante la alternativa “Régimen Simplificado” siem-
pre que hayan obtenido en el curso del período fiscal que se declara ganancias 
comprendidas en este régimen. Quedan también comprendidos quienes además 
posean ingresos provenientes de rentas exentas, adheridas al Monotributo o alcan-
zadas por el Impuesto Cedular.  La citada opción no será procedente para personas 
que sean titulares de bienes y/o deudas en el exterior, y/o revistan la condición de 
socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca.

El plazo para efectuar la presentación vence el 24 de julio de 2019.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y BIENES PERSONALES. RÉGIMEN GENERAL

El 16 de julio vence el plazo para efectuar la presentación de las declaraciones juradas 
de Ganancias y Bienes Personales; recordamos que la prórroga otorgada oportunamen-
te alcanza exclusivamente el deber formal de presentación; habían operado el plazo 
para efectuar los pagos en las siguientes fechas: 

Terminación CUIT
Vencimiento para la 
presentación de la 
Declaración Jurada

Vencimiento para 
el pago 

0-1-2-3
16/07/2019

19/06/2019

4-5-6 21/06/2019

7-8-9 24/06/2019

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO CEDULAR

El 19 de julio vence el plazo general para efectuar la presentación de las declaraciones 
juradas correspondientes al Impuesto Cedular (Capítulo agregado a continuación del 
artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).
 
El artículo 3 de la Resolución General (AFIP) 4501 estableció la posibilidad de efec-
tuar, excepcionalmente, la presentación de la “Declaración Jurada Detallada” hasta la 
mencionada fecha para los contribuyentes obligados a determinar el gravamen 
mediante esta modalidad. 

MONOTRIBUTO

Recategorización semestral
El 22 de julio vence el plazo para efectuar la recategorización semestral del 
Monotributo. Mediante este procedimiento,  los contribuyentes deberán observar los 
ingresos brutos devengados, energía eléctrica consumida, alquileres devengados y 
superficie afectada a la actividad correspondiente a los últimos 12 meses anteriores a 
la finalización del semestre para determinar la categoría en la cual deben encuadrarse.  

La recategorización se realizará ingresando con clave fiscal al portal Web de la AFIP 
“Monotributo”, seleccionando la opción “Recategorización”.  El sistema habilitará el 
enlace “Mi Categoría”, donde la Administración Federal pondrá a disposición del 
pequeño contribuyente información tributaria relacionada con los comprobantes 

electrónicos emitidos y recibidos, los gastos de tarjeta de crédito y débito, y los 
parámetros declarados en la última recategorización realizada.  

La obligación de pago resultante tendrá efecto desde el mes siguiente a la recatego-
rización hasta el último día del mes en que deba efectuarse nuevamente.

Recordamos que se encuentran exceptuados los contribuyentes que permanezcan en 
la categoría declarada y quienes hayan iniciado actividad y a la fecha de recategori-
zación  no haya transcurrido un semestre calendario completo.

Para tener en cuenta: 
• La falta de recategorización semestral implica la ratificación de la categoría decla-
rada con anterioridad.
• Cuando la Administración Federal, en virtud de sus facultades de verificación y 
fiscalización, tome conocimiento de que el pequeño contribuyente ha efectuado 
compras y gastos por un valor superior a los ingresos brutos máximos admitidos para 
la categoría en la cual está encuadrado, podrá practicar el procedimiento de 
“Recategorización de Oficio” dispuesto en los artículos 22 y 26 de la Resolución 
General (AFIP) 4309.

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS

La Resolución General (AFIP) 3293 estableció el Régimen de Información de 
Participaciones Societarias cuyo vencimiento opera en el mes de julio de cada año.  
Se encuentran obligadas a informar las sociedades anónimas, sociedades de respon-
sabilidad limitada, sociedades comanditas, asociaciones civiles y fundaciones, socie-
dades de economía mixta y toda otra clase de sociedad constituida en el país.
 
Asimismo se encuentran obligados las cooperativas, los fondos comunes de inversión 
y las personas humanas domiciliadas en el país, y las sucesiones indivisas radicadas 
en el mismo, respecto de sus participaciones societarias o equivalentes (títulos valo-
res privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en entidades constituidas, 
domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas las empresas unipersona-
les, de las que resulten titulares.

La información a suministrar estará referida al 31 de diciembre de cada año y contendrá:

• Apellido y nombres, razón social o denominación, nacionalidad o país de radicación 
en el caso de personas jurídicas, según corresponda, residencia tributaria, Número de 
Identificación Tributaria en el país correspondiente y domicilio en el exterior del suje-
to en el cual posee participación.  En caso de que la posea,  también informará la CUIT 
o CDI del sujeto del exterior y/o CUIT, CUIL o CDI del representante legal en el país.

• Cantidad de acciones, cuotas (incluidas las cuotas parte de fondos comunes de 
inversión), porcentaje de las demás participaciones sociales y su valor nominal.

• Valor de las acciones, cuotas, participaciones y cuotas parte, el que se determinará 
de acuerdo con el procedimiento de valuación dispuesto en la Ley del Impuesto sobre 
los Bienes Personales

• Saldos deudores o acreedores para el agente de información, correspondientes a los 
sujetos respecto de los cuales se produjo la información y que no fueron tenidos en 
cuenta a los efectos de la determinación del valor de la participación por tener tra-
tamiento igual al de un tercero.

• Si posee control sobre el sujeto del exterior por el cual informa su participación, 
ejerciendo una influencia dominante o cuenta con los votos necesarios que permitan 
de manera directa o indirecta formar la voluntad social.

Los agentes de información deberán confeccionar la declaración jurada utilizando el 
programa aplicativo denominado “AFIP - DGI - Participaciones Societarias, Fondos 
Comunes de Inversión y Fundaciones y Asociaciones Civiles” y la presentación se 
formalizará mediante transferencia electrónica de datos.

Terminación CUIT Vencimiento para 
el pago 

0-1-2-3 29/07/2019

4-5-6 30/07/2019

7-8-9 31/07/2019

LO QUE SE VIENE EN MATERIA TRIBUTARIA

Novedades sobre el Impuesto a las Ganancias, Impuesto Cedular, Monotributo 
y el Régimen de Información de Participaciones Societarias
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Aprobación de la RT 49 – Plan de Negocios: es la primera 
Norma Técnica para Licenciados en Administración 

La correspondencia temática y conceptual 
de un Plan de Negocios y los artículos de 
la Ley 20.488, referidos al ejercicio profe-
sional de los Licenciados en Administración 
(LA), ha sido reconocida por la FACPCE 
quien, a través de su Junta de Gobierno, 
aprobó la Resolución Técnica 49, Plan de 
Negocios, propuesta por el Consejo 
Elaborador de Normas de Administración 
(CINADMIN), en diciembre de 2018. 

En esa disposición se establece que los 
Planes de Negocio deben ser rubrica-
dos por un LA matriculado en el res-
pectivo Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de su jurisdicción, sin 
perjuicio de que pueda recurrir a otros 
profesionales para aspectos específicos 
de sus especialidades.

De este modo, los LA cuentan con la 
primera Resolución Técnica que mate-
rializa su obligatoria intervención en 
la elaboración de un documento de 
fundamental importancia para la toma 
de decisiones, evaluar oportunidades de 
mercado, comunicar una idea de negocio 
o gestionar el necesario financiamiento 
que permita dar viabilidad a los proyec-
tos de todo tipo de organizaciones. 

En ocasiones, el común de la gente 
suele opinar sobre la inutilidad del 
Planeamiento en épocas de alta turbu-

Dr. Juan Carlos de la Vega

lencia, entendiendo que un plan es un 
instrumento estático. Sin embargo, pla-
nificar es definir el modo de transcu-
rrir el tiempo por venir para alcanzar 
los objetivos estratégicos. Se toman 
decisiones que van a afectar el futuro 
propio y/o de las organizaciones en un 
proceso dinámico y continuo, que 
involucra a todos los niveles jerárqui-
cos y todas las funcionalidades.

El Plan de Negocios obliga a pensar la 
organización: sus recursos, su posiciona-
miento, el sector económico donde se des-
empeña y todas las variables de contexto. 
Ello es así en sus valores presentes y consi-
derando las respectivas tendencias de evo-
lución. De esa manera, las decisiones se 
tomarán en función de escenarios futu-
ros en los que habrán de hacer impacto.

Este modo de pensar el negocio lleva a la 
necesidad de elaborar escenarios. Es 
decir, definir un cuadro de situación 
capaz de aportar una descripción globa-
lizada sobre un determinado contexto 
(diagnóstico) y su prospección hacia un 
horizonte temporal dado (pronóstico).

En oportunidades para pensar el futuro 
elaboramos proyecciones de tendencias 
de determinadas variables. Sin embargo, 
ello significaba asumir que en el futuro 
se comportarían del modo en que lo 

hicieron en el pasado. Todos sabemos 
que la historia no se repite, al menos, en 
materia de negocios.

La norma de Plan de Negocios propone el 
criterio de la prospectiva. Es decir, reca-
bar información sobre el comportamiento 
de cada variable de contexto, las probables 
tendencias de evolución, y formular el esce-
nario de futuro de cada una de ellas, con-
siderando que la velocidad de evolución 
del conocimiento modifica y modificará 
las condiciones en que se manifestarán. 
De allí nace la necesidad de control y 
actualización permanente del Plan. 

Todo cambia de manera continua: tanto los 
mercados (de oferta y de demanda) como 
las tecnologías productivas, las regulacio-
nes y las fronteras del sector. Considerar los 
peligros de aparición de nuevos competido-
res y desintermediarios, y fundamentalmen-
te los cambios socioculturales que impac-
tan sobre los colectivos sociales y sus 
hábitos de consumo, debe constituir una 
gimnasia normal en las organizaciones.

Los profesionales en Ciencias Económicas 
somos conscientes de que nuestras acti-
vidades habituales se verán altamente 
afectadas por el impacto de tecnologías 
que amenazan con reemplazar funciones 
programables. La inteligencia artificial, las 
machines learning ya son utilizadas por 

Dr. Juan Carlos de la Vega

muchos estudios profesionales para resol-
ver procesos repetitivos. Ya es posible 
calcular la probabilidad de robotización 
de ciertas funcionalidades, incluso la de 
profesiones de las Ciencias Económicas.

Esta Resolución Técnica 49 –Plan de 
Negocios– asegura la necesaria e irreem-
plazable intervención de los Licenciados 
en Administración en funciones profesio-
nales de alto grado de análisis y elabora-
ción intelectual, que, por su naturaleza, 
no pueden ser robotizables.

La RT 49 nos trae entonces buenas 
noticias y un amplio escenario de 
futuro que acrecienta nuestras opor-
tunidades laborales.
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Ganancias y Bienes Personales: tras nuestra insistencia, 
la AFIP prorrogó la presentación de ambas declaraciones

Autoridades del Consejo y de la AFIP, durante la reunión que confirmó la prórroga de la presentación de las declaraciones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
decidió prorrogar la presentación de las declaraciones 
juradas del Impuesto a las Ganancias y sobre Bienes 
Personales para el 16 de julio. No obstante, la fecha 
de pago quedó inamovible.

La medida adoptada por el organismo de recaudación 
llegó luego de los reiterados reclamos realizados por 
nuestro Consejo y otras entidades de profesionales en 
Ciencias Económicas.

La decisión respecto de la prórroga fue comunicada por 
miembros del organismo de recaudación a Dr. Humberto 
Bertazza (presidente de nuestra Institución) y al Dr. 
José Arnoletto (presidente de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas), en 
una reunión en la que también participaron Dr. Armando 
Lorenzo (vicepresidente 1° del Consejo) y Dr. Marcos 
Verdún (jefe de asesores tributarios de nuestra Entidad).

En la reunión realizada el pasado 12 de junio, se firmó 
un acta entre las partes donde, además de la prórroga, 
se asumió el compromiso de mantener una mesa de 
trabajo semanal a fin de dar seguimiento a las cues-
tiones operativas que surjan. 

Días previos a que se comunicara oficialmente esta 
prórroga, desde el Consejo se publicó una solicitada 
en los principales diarios de nuestro país con el obje-
tivo de visibilizar las dificultades que atravesaban los 
profesionales para realizar sus tareas. 

Bajo el título “Atentando a los derechos y garantías 
de los contribuyentes”, la solicitada apareció en los 
diarios La Nación y Clarín el domingo 2 de junio, y en 
El Cronista y Ámbito Financiero el lunes 3. En ella se 
fijó una posición sobre los plazos para la presentación 

de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, 
el Impuesto Cedular y sobre Bienes Personales. 

Además de la solicitada, desde el Consejo se había efectuado 
previamente una serie de pedidos mediante notas a la AFIP 
con el objetivo de alcanzar la prórroga sobre tales impuestos. 

En concreto, las misivas apuntaron a: 
- Otorgar una prórroga para la presentación de la decla-
ración jurada de los impuestos Cedular, a las Ganancias 
(para personas humanas) y sobre Bienes Personales (Nota 
S19001709 – 20/05/2019). 
- Otorgar un plazo especial para la presentación del 
Formulario 713 (DDJJ del Impuesto a las Ganancias para 
personas Jurídicas) a fin de poder cumplir con la carga 
del mismo de acuerdo con los lineamientos publicados 
(Nota S19001675 – 16/05/2019).
- Simplificar los servicios Web para cumplir en tiempo y 
forma con la presentación de la declaración jurada del 
Impuesto a las Ganancias para personas humanas y suce-
siones indivisas (Nota S19001607 – 13/05/2019).

- Flexibilizar el nuevo Plan de Facilidades de Pago implemen-
tado a través de la Resolución General 4477 para incluir más 
deudas de las establecidas (Nota S19001602 – 10/05/2019).
- Prorrogar la presentación de la declaración jurada del 
Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas dada la 
aplicación del ajuste por inflación en los estados conta-
bles (Nota S19001594 – 10/05/2019).
- Revisar las condiciones del Plan de Facilidades de Pago esta-
blecido por la Resolución General 4057 para permitir obtener 
tasas del 2,5% sobre la base de las modificaciones incluidas en 
la Resolución General 4479 (Nota S19001587 – 10/05/2019).
- Solicitar que se arbitren los medios necesarios para la 
correcta aplicación de las tablas de valuación de auto-
motores para el Impuesto sobre los Bienes Personales 
(Nota S19001576 – 09/05/2019).

Siempre atento a las necesidades de sus profesionales, el 
Consejo busca solucionar los inconvenientes que perju-
dican la actividad diaria de todos los matriculados y 
terminan repercutiendo en la relación con los clientes.
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Por primera vez, una mujer 
conducirá los destinos de 
nuestra Institución
A partir del resultado, las elecciones celebradas el pasado 19 de junio representaron un 
suceso doblemente histórico. En primer lugar, la victoria de la Lista Bordó – Naranja 
marca un recambio en el poder tras cuarenta años de conducción de la Lista Azul. En segun-
do término, a raíz de este triunfo, el Consejo tendrá por primera vez a una mujer en la 
función de presidente: la Dra. Gabriela Russo, quien encabezaba la lista ganadora, será 
quien se desempeñe como máxima autoridad de la Institución para el período 2019-2022. 

En cuanto a los comicios, tres listas se presentaron en esta edición. Tras realizarse el 
escrutinio final de las 120 mesas habilitadas, se confirmó que la Lista Bordó – 
Naranja obtuvo el 40,29% de los votos. La Lista Azul, encabezada por el Dr. José 
Luis Serpa, registró el 39,79%, lo que le permite integrar los puestos de representa-
ción de la minoría. Por último, la Lista Verde, comandada por la Dra. María del 
Carmen Suárez, capitalizó el 17,58 por ciento. 

Como sucede cada tres años, la renovación de autoridades abarca la totalidad de los 
miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión 
Fiscalizadora. Los nuevos integrantes asumirán sus respectivos cargos durante un acto 
protocolar, en nuestra sede central, el próximo miércoles 3 de julio. 

Como indica la Ley, el Consejo Directivo quedará constituido por 25 miembros: 16 
contadores públicos (once por la mayoría y cinco por la minoría), tres licenciados en 
Administración, tres licenciados en Economía y tres actuarios; en estos casos, dos 
serán de la mayoría y uno de la minoría. 

En la primera sesión del Consejo Directivo se definirá, entre sus miembros, a la Mesa 
Directiva, integrada por: presidente, vicepresidente 1°, vicepresidente 2°, secretario 
y tesorero, representando a la mayoría; y prosecretario y protesorero, en nombre de 
la minoría. 

Por su parte, el Tribunal de Ética Profesional se compone de 15 miembros titulares 
(y sus suplentes): doce contadores públicos (siete de la mayoría y cinco de la mino-
ría), un licenciado en Administración, un licenciado en Economía y un actuario. 

En tanto que la Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres titulares (y sus 
suplentes): en ambos casos, dos pertenecientes a la minoría y uno por la mayoría. 

La Dra. Gabriela Russo, presidenta electa del Consejo, emocionada tras confirmarse el triunfo de la Lista Bordó – Naranja

39,79%

17,58%

40,29%

LISTA
VERDE

3524
votos

LISTA AZUL 7978 votos

LISTA
BORDÓ

NARANJA

8079
votos



JULIO 2019    |     ¡EXTRA!     7

Elecciones 2019: en imágenes, la votación 
y sus principales protagonistas

El Dr. Julio Rotman, consejero titular de la Lista Bordó – Naranja y futuro secretario de 
la Institución 

La Dra. María del Carmen Suárez, candidata por la Lista Verde La Dra. Gabriela Russo, presidenta electa, junto con el Dr. Humberto Bertazza, su antecesor en 
el máximo cargo

El Dr. José Luis Serpa, candidato por la Lista Azul  
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El rol protagónico de los gobiernos locales, 
desde la visión de los funcionarios públicos
El jueves 11 de julio se llevará a cabo la IV Media 
Jornada sobre Gestión Estratégica en ciudades, 
municipios y gobiernos locales en nuestra sede 
central. La actividad contará con la participación 
de funcionarios públicos y profesionales abocados a 
las diversas temáticas que se debatirán sobre la 
compleja realidad que viven los municipios de 
nuestro país. 

La actividad es sin cargo pero requiere inscripción 
previa. Para asegurar tu lugar, ingresá en nuestro 
sitio Web, en el área “Congresos y Eventos”, y con-
firmá tu asistencia. 

El acto de apertura estará a cargo del presidente del 
Comité Ejecutivo de la actividad, Félix Castro 
Vázquez, quien hará la presentación oficial de la 
Media Jornada.

Posteriormente, llegará la conferencia “La reconstruc-
ción del INDEC, ¿hacia dónde va la estadística ofi-
cial?” a cargo de Jorge Todesca, director del Instituto. 

Luego, se hará un debate sobre la calidad y el forta-
lecimiento institucional, con las exposiciones de 
Jorge Giorno, subsecretario de la Unidad de 
Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico 
porteño, Miguel Gutiérrez, director del Centro de 
Estudios Económicos e Históricos sobre Desarrollo de 
la UB, y Carlos Marino, presidente de la Comisión de 
Educación y Academia Olímpica Argentina del COA. 

Tras un breve intervalo, 
llegará el momento de 
Marcelo Capello, presidente y 
economista Jefe del IERAL, de 
Horacio García, director nacional de 
Migraciones, y de Claudio Zuchovicki, con-
sultor económico y financiero, quienes se referirán 
al impacto en los gobiernos locales de la coyuntura 
económica global. 

La Media Jornada seguirá con un panel dedicado a 
la gestión estratégica y participación ciudadana, 
compuesto por Lucas Delfino, subsecretario de 
Relaciones Municipales de la Nación, Néstor 
Grindetti, intendente de Lanús, y Rodrigo Herrera 
Bravo, secretario ejecutivo del Consejo Económico y 
Social porteño. 

La conferencia de cierre estará a cargo de Andrés 
Ibarra, vicejefe de Gabinete de Ministros y Secretario 
de Gobierno de Modernización de la Nación, quien 

hará un balance de su gestión y señalará los desa-

fíos venideros de su cartera. 

Para finalizar, el acto de clausura será efectuado 

por Hernán Garritano, vicepresidente de la 

Comisión de Estrategia, Planeamiento y Control de 

Gestión, y Azucena Zapico López, vicepresidenta 

de la Comisión de Administración Pública; ambas 

comisiones pertenecen a nuestra Institución.

Este evento, al igual que el resto de los congresos y jornadas de nuestra Institución, será transmitido en 
directo por Internet en forma gratuita y luego quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.
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Andrés Ballotta: “Es una pena que se haya demonizado 
a los sistemas de retenciones y percepciones”

El titular de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos (AGIP), Andrés 
Ballotta, formó parte del Ciclo de Almuerzos 
que organiza nuestro Consejo, donde defen-
dió los regímenes de pago adelantado.

En el marco del evento llevado adelante el 
pasado 13 de junio en nuestra sede cen-
tral, el funcionario porteño afirmó que “es 
una pena que se haya demonizado a los 
sistemas de retenciones y percepciones”.

Según explicó ante la gran cantidad de 
público que se acercó al Salón Manuel 
Belgrano, se trata de un formato que, 
bien utilizado, permite a los fiscos lograr 
el cumplimiento de recaudación y facilita 
el trabajo tanto de las administraciones 
tributarias como de los contribuyentes.

Por este motivo, pidió: “No demonicemos 
siempre los sistemas de percepciones y 
retenciones porque a veces son un muy 
buen mecanismo para cobrar impuestos 
en lugares adonde no se podría llegar”.

Objetivos estratégicos de la AGIP

En su exposición, Ballotta explicó que su 
gestión se basa en cuatro ejes que están 
relacionados de manera directa: modelo 
operativo, recaudación, atención al con-
tribuyente y control de gestión.

El funcionario destacó que “el modelo 
operativo es algo transversal a los otros 
tres objetivos claros que nosotros plan-
teamos” y explicó que este punto fue el 
primer desafío de su gestión.

Tal como explicó el Administrador 
Gubernamental, las claves para alcanzar 
este objetivo están relacionadas con la 
capacitación de los recursos humanos y 
con la inversión en tecnología. 

En este camino, la AGIP rediseñó su 
flujo de información, modernizó su pla-
taforma tecnológica y se dispone a desa-
rrollar un ecosistema de big data y aná-
lisis de datos para el procesamiento 
masivo de la información.
 
Respecto de la recaudación, señaló 
que se buscó incrementar los ingresos 
de manera eficiente y eficaz, para lo 
cual se llevaron a cabo desde un redi-
seño del sistema de agentes de recau-
dación hasta el desarrollo de nuevos 
planes de pago.

Como parte de la mejora en la atención 
al contribuyente, el fisco porteño lanzó 
“AGIP Mobile”, una app que les permite 
a las personas chequear su estado de 
cuenta, realizar pagos o incorporar una 
deuda en un plan de facilidades. 

En esta línea, según Ballotta, se puso en 
marcha un plan de despapelización, el 
domicilio fiscal electrónico, la descen-
tralización de atención al público con la 
ampliación de trámites Web y la devolu-
ción Express de SIRCREB.

Por último, al hacer referencia al control 
de gestión, el funcionario recordó que se 
creó la Dirección de Planificación, se 
certificaron procesos bajo normas IRAM y 
se generaron herramientas sistematiza-
das para el seguimiento y proyección de 
la recaudación.

El combate contra la evasión

“El único camino que nosotros tenemos 
para seguir bajando impuestos es aumen-
tar la base, y aumentar la base implica 
combatir la evasión, que trae un perjuicio 
para el erario público”, resaltó Ballotta.
 
Con este objetivo en vista, la AGIP desa-
rrolló un algoritmo predictivo que calcu-
la ventas de comercios minoristas consi-
derando, entre otras cuestiones, varia-
bles físicas, socioeconómicas, de com-
portamiento pasado del contribuyente. 

Para mayor transparencia, se firmó un 
acuerdo con la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) con el objeto de que certifi-

La frase fue lanzada por el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) en el Ciclo 
de Almuerzos del Consejo realizado el 13 de junio en nuestra sede central

que el algoritmo que define la capacidad 
de operaciones de los locales analizados.

De esta manera, el organismo de recau-
dación porteño dio un paso importante 
en la declaración jurada proforma, donde 
el contribuyente sólo tiene que aceptar 
los datos proporcionados para abonar 
sus tributos.

“Uno no está pretendiendo cobrar más 
impuesto del que nos corresponde, sino 
que estamos pretendiendo cobrar los 
impuestos que le corresponden a la Ciudad 
por el ejercicio de la actividad”, concluyó. 

Andrés Ballotta, titular de la AGIP, participó de 
nuestro Ciclo de Almuerzos
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Se celebró la tradicional Semana del Graduado 
La Semana del Graduado consta cada año de una serie de acciones sociales 
planificadas para congratular a todos los profesionales por su labor. El crono-
grama de actividades comenzó el lunes 3 por la mañana con el homenaje al Dr. 
Manuel Belgrano en el mausoleo del prócer, situado en el convento de Santo 
Domingo. Este acto contó con la presencia de autoridades de nuestro Consejo 
y su organización fue realizada junto con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Instituto 
Nacional Belgraniano.
 
El martes 4 se llevó a cabo un reconocimiento a los profesionales que ocuparon 
los cargos de Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Académicas, 
Profesionales, Institucionales y Operativas durante el período 2016-2019.

 
La programación continuó el miércoles 5 con la entrega de medallas a profesio-
nales que cumplieron las “Bodas de Plata” con la matrícula. Se trató de una 
ceremonia muy amena en la que se percibió la emoción de los profesionales en un 
acontecimiento que compartieron con sus familias y amigos. Continuando con las 
actividades, el jueves 6 se realizó un acto interreligioso en memoria de los profe-
sionales fallecidos.
 
Para el cierre de la Semana del Graduado, se organizó el viernes 7 en nuestra 
sede central la tradicional cena show para matriculados e invitados. El evento 
contó con las presentaciones en vivo del conjunto “Buenos Aires Gospel Soul”, 
del grupo “The Groovers” y de Manuel Wirtz. Llegada la hora del baile, los cole-
gas dieron rienda suelta a la diversión y la velada se extendió hasta altas horas 
de la madrugada.El cantante Manuel Wirtz brindó un sólido show que incluyó sus grandes hits

El conjunto "Buenos Aires Gospel Soul" fue otra de las atracciones de la noche
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Para agendar: 17° Congreso Tributario 
“Dr. Vicente Oscar Díaz”

Los días 2, 3 y 4 de octubre próximos 
se realizará en la ciudad de Mar del 
Plata el 17° Congreso Tributario 
“Dr. Vicente Oscar Díaz”, donde se 
abarcarán los temas más candentes de 
la Profesión.

Como todos los años, se invitó al titu-
lar de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) para disertar 
en la conferencia inaugural. Se espera 
que Leandro Cuccioli pueda participar 
para hacer conocer a los participantes 
más información sobre las acciones del 
fisco nacional.

Además, formarán parte de la activi-
dad destacados profesionales de la 
talla de Andrés Edelstein, Raúl 
Saccani, César Cavalli, Juan Carlos 
Ferré Olivé, Teresa Gómez, Humberto 
Bertazza, Alberto Mastandrea y 
Marta Nercellas, entre otros.

Este año, las exposiciones girarán en 
torno a los nuevos desafíos de la tribu-
tación en la economía global y a la 
actuación del profesional en Ciencias 
Económicas en el delito penal tributario.  

Asimismo, se realizará una mesa redonda 
donde se abordará el concepto de residencia 
fiscal para personas humanas y se expon-
drán los trabajos  recibidos (habrá tiempo 
para presentarlos hasta el 31 de julio).

Durante el Congreso –que se desarrollará 
en el Hotel Costa Galana de la ciudad 
balnearia– se hará entrega también de los 
galardones a los ganadores de la edición 
2019 del premio “Profesor Enrique Reig”.

En los próximos días estará disponible, en 
el sector “Congresos y Eventos” de nuestra 
Web institucional (www.consejo.org.ar), 
más información sobre la actividad tribu-
taria clave para los profesionales.

Participá 
de las Olimpíadas 
Universitarias
Durante los meses de agosto y octu-

bre, se llevará a cabo una nueva edi-

ción de las Olimpíadas Universitarias, 

dirigidas a estudiantes regulares que cursen 

las carreras de Licenciatura en Administración, 

Contador Público, Licenciatura en Economía y Actuario, respectivamente, en las 

universidades con sede legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El desarrollo de la actividad consistirá, en el caso de Contabilidad, Administración y 

Economía, en dos etapas: la primera, por medio de una prueba en la que participarán 

todos los estudiantes inscriptos por cada universidad, y la segunda, a través de una 

prueba adicional en la que sólo estarán habilitados a participar quienes hayan supe-

rado la primera. 

Además, los interesados en competir serán divididos en tres niveles de acuerdo con la 

cantidad de materias aprobadas. En el caso de Actuarios, consistirá en una sola etapa 

dividida en tres niveles según las materias aprobadas en el momento.

Cabe destacar que las Olimpíadas son de acceso libre y gratuito para todos los alum-

nos, y su inscripción estará a cargo de cada universidad, mientras que los resultados 

serán publicados en el sitio Web del Consejo. La inscripción finaliza el miércoles 10 

de julio. 

Para más información, enviar un e-mail a olimpiadasuniversitarias@consejocaba.org.ar. 

En nuestro sitio Web, en el área “¿Sos estudiante?”, conocerás en detalle toda la 

información en el instructivo (reglamento, temario y cronograma).

Para las vacaciones de invierno, que en la 
Ciudad serán desde el 22 de julio hasta el 
2 de agosto, nuestro Consejo ofrecerá a 
los niños de sus matriculados, a través de 
su Comisión de Acción Cultural, una varia-
da gama de actividades y espectáculos.
 
Para asistir a las películas infantiles, las 
entradas estarán disponibles a partir del 
miércoles 10 de julio en el sector 
Informes, situado en la planta baja de 
nuestra sede central (Viamonte 1549). 

Con respecto a las funciones teatrales, 
los tickets podrán adquirirse en el sector 
Inscripciones abonando previamente 
una contribución de $80 por cada entra-
da. La recaudación obtenida será desti-
nada a una entidad de bien público.

Se informa que para ambos espectácu-
los se entregará un máximo de 4 entra-
das por matriculado, y es condición 
necesaria exhibir la credencial profesio-
nal para acceder a ellas. 

El día de la función, los asistentes 
deberán presentarse 15 minutos antes 
del inicio del espectáculo con las entra-
das en mano.
 

Agenda
Para que no te pierdas nada y puedas 
organizar tu agenda, te acercamos la 
programación con todos los shows que 
se desarrollarán en el auditorio Prof. 
Arévalo de nuestra sede central:

Te acercamos la agenda de las actividades culturales para disfrutar en familia

Vacaciones de invierno en el Consejo: 
los chicos son los protagonistas

“Ralph rompe Internet”
Martes 23 de julio – 15 hs.
Película de animación infantil
Voces originales: Sarah Silverman, John 
Reilly, Gal Gadot y Kelly Macdonald
Directores: Rich Moore y Phil Johnston

“Melocotón pajarito”
Viernes 26 de julio – 15 hs.
Espectáculo infantil 
Viaje musical por Latinoamérica, donde se 
cruzan la música, la actuación y el baile
Intérpretes: Felicitas Camardon, Matías 
Schurjin y Demian Pozzo
Puesta en escena: Marco Álvarez
Coordinación: Dra. Gabriela Hirigoity

“El Regreso de Mary Poppins”
Martes 30 de julio – 15 hs.
Película de género musical, fantasía y comedia
Nueva adaptación de la novela de Bill 
Walsh y Don DaGradi
Reparto: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw, Colin Firth y Meryl Streep
Director: Rob Marshall

“Conejos de la Galera”
Viernes 2 de agosto – 15 hs.
Espectáculo infantil 
Recomendado para niños de nivel inicial y 
primer ciclo
Actúa el grupo “La Galera Encantada”
Música: María Elena Walsh
Coordinación: Dra. Susana Santorsola
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Conferencias, cursos, ciclos y programas de actualización y especialización.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Responsabilidad del auditor externo de estados contables| 18:30 - 21:30 | 2/7 al 
5/7 | $ 480

Tratamiento contable de activos y pasivos financieros| 18:30 – 21:00 | 3/7 al 
10/7 | $ 584

Ciclo de Actualización sobre Sistemas de Registros Contables 2019. 3ª Reunión | 
18:30 |17/7

ADMINISTRACIÓN

ABC de la actuación en administración de personal| 18:30 – 21:30 | 3/7 | Gratuito 
Jóvenes Profesionales

Taller práctico de liquidación de haberes | 9:00 – 12:00 | 4/7 al 11/7 | $ 480

AFA: patrimonio digital | 18:30 | 15/7

Innovación y sustentabilidad en emprendimientos de triple impacto | 18:30 | 17/7

Ciclo de Orientación al Consorcista. 2ª Reunión | 18:30 | 22/7

Jornada de Actualización en Administración de Consorcios de Propiedad 
Horizontal | 9:30 | 23/7

TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Ciclo de Novedades Salariales y de la Seguridad Social. 4ª Reunión | 9:30 | 15/7

Taller de Práctica Tributaria Profesional. 2ª Reunión | 18:30 | 23/7

TEMAS ESPECIALES

Ciclo de Excelencia Profesional en el Pequeño y Mediano Estudio. 1ª Reunión | 
18:30 | 31/7
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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 pro-

gramas de actualización y especialización, a tan sólo un clic.


