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Novedades en las formas 
de pago en nuestras 
delegaciones

Fuimos nuevamente reconocidos por nuestra política de Calidad
Nuestro Consejo fue condecorado con el 
Premio Latinoamericano a la Calidad 
2018, reconocimiento que entrega el 
Latin American Quality Institute (LAQI), 
organización privada sin fines de lucro 
que fomenta y apoya la competitividad 
de las empresas y organizaciones lati-
noamericanas. 

La premiación se llevó a cabo durante la 
XII edición del Quality Festival, realiza-
do del 20 al 22 de noviembre en Punta 
de Este, Uruguay. 

Se trata del mayor encuentro latinoame-
ricano de la Calidad, con más de 500 
líderes empresariales de América Latina. En 
la presente edición, cuyo lema fue "Desafío 
2018: Transformar negocios. Crear impacto 

a largo plazo para las empresas y la sociedad", 
se debatió sobre temas ligados a la calidad, la 
ética, la Responsabilidad Social Empresarial, y 
la reputación corporativa. 

Con este logro, nuestra Institución se 
incorpora a las organizaciones líderes 
que forman parte de la comunidad LAQI, 
siendo partícipe de los objetivos trazados 
por tal entidad, que se alinean con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pro-
puestos por la ONU. 

Actualmente, más de 3000 empresas e ins-
tituciones en 19 países disfrutan de los 
beneficios de las acreditaciones y recono-
cimientos entregados anualmente por 
LAQI. En virtud de más de 35 alianzas 
estratégicas localizadas en los 5 continentes, 

las certificaciones emitidas por LAQI 
gozan de respaldo y valor en más de 
120 países.

Este premio representa para el Consejo 
un nuevo reconocimiento local e 
internacional en materia de política 
de gestión de la Calidad, que se suma 
a los anteriormente obtenidos:

• Premio Iberoamericano de la 
Calidad Oro (2015)
• Premio Nacional a la Calidad (2015)
• Premio Internacional de Diamante 
por la Excelencia en la Calidad (2015)
• Premio Iberoamericano de la 
Calidad Plata (2012)
• Premio Nacional a la Calidad (2011)

El Consejo te ofrece la mejor capacitación 
para que estés siempre actualizado
Este año reafirmamos nuestro compromiso académico incorporando nuevos cursos y talleres que se suman 
a los clásicos "ciclos" para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Para más información e inscripciones en las conferencias y actividades académicas del Consejo, visitá la sección “Capacitación” de nuestro sitio Web.

Estos eventos, al igual que el resto de los congresos y jornadas de nuestra Institución, serán transmitidos en directo por Internet en forma gratuita  
y luego quedarán disponibles en el canal de YouTube del Consejo.

"Innovación y Tecnología", nueva área de capacitación en la DAC

La Dirección Académica y del Conocimiento (DAC) se suma al desafío que plantea el avance tecnológico 
creando el área temática “Innovación y Tecnología” con una nutrida oferta en contenidos que te abrirán 
nuevos horizontes laborales para que no desaproveches oportunidades y lideres el futuro. 

Premio entregado por la Latin American Quality 
Institute (LAQI).

Continúa en página 5
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EL RINCÓN DEL PERITO  Dr. Bruno Zin

Práctica pericial: normativa aplicable al anticipo para gastos

Cuestión de larga data es el ejercicio de la repre-
sentación social, en el caso de la sociedad anónima, 
suplida las más de las veces con un mero poder 
general de administración, disposición y represen-
tación, donde al notario le bastó tener por justifi-
cada con los antecedentes exhibidos la existencia 
de la sociedad y la calidad de representante legal.

A propósito, cabe examinar algunos supuestos que 
frecuentemente se verifican al momento de invocar 
la representación frente a terceros.

El análisis se ordena a partir del Art. 255 LGS en 
cuanto dispone que la administración esté a cargo 
de un directorio, compuesto de uno o más directores 
designados por la asamblea de accionistas o el con-
sejo de vigilancia, en su caso. Precisión normativa 
más relevante aún frente a sociedades anónimas del 
Art. 299, salvo las previstas en su inciso 7), donde 
el directorio se integrará por lo menos con tres 
directores. La constitución y funcionamiento del 
directorio es materia contenida en el estatuto.

A ello sucede la norma del Art. 266, por la que el 
cargo de director es personal e indelegable, previ-
sión consagratoria de tan particular calidad, la que 
no permite que un tercero ocupe y ejerza el cargo 
sustituyendo al director.

Empero, mientras que el Art. 268 dispone que la 
representación de la sociedad corresponde al presi-
dente del directorio, el estatuto puede autorizar la 
actuación de uno o más directores, supuestos alcan-
zados por el Art. 58.  De allí que el administrador o 

Un caso frecuente: la representación de la sociedad anónima por apoderado
Dr. Abog. José María Curá*

Con la finalización de la feria judicial, y 
haciendo hincapié en aquellos profesio-
nales que empiezan a desempeñarse por 
primera vez como auxiliares de la justicia, 
realizaremos un breve repaso de la nor-
mativa aplicable al anticipo para gastos.

Para comenzar, debemos mencionar que 
la solicitud del mencionado anticipo se 
encuentra reglamentada en el artículo 
463 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación. La normativa en cuestión 
establece que el perito podrá solicitar 
el anticipo para gastos dentro del tercer 
día de haber aceptado el cargo. Si el 
tribunal considera que corresponde el 
pago del anticipo, la parte (o bien, 
ambas) que haya ofrecido la prueba 
estará obligada a depositar la suma 
determinada por el juzgado dentro del 
quinto día de notificada la providencia 
que lo ordena (por cédula o notifica-
ción personal) bajo apercibimiento de 
tener por desistida la prueba.

En consecuencia, de no haber presentado 
la solicitud en término, el plazo habrá 
caducado y el anticipo será denegado por 
el tribunal. A su vez, cabe la posibilidad 
de que, ante el requerimiento efectuado 
por el profesional, el tribunal corra trasla-
do a las partes de la solicitud.

el representante que, de acuerdo con el contrato o por 
disposición de la ley tenga la representación de la 
sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean 
notoriamente extraños al objeto social. 

Son facultades legales de los administradores o repre-
sentantes respecto de los terceros que no afectan la 
validez interna de las restricciones contractuales y la 
responsabilidad por su infracción. Asimismo hay que 
destacar lo establecido en el art. 269, en cuanto a que 
el estatuto puede organizar un comité ejecutivo inte-
grado por directores que tengan a su cargo, bajo la 
vigilancia del directorio, únicamente la gestión de los 
negocios ordinarios. Esta organización no modifica las 
obligaciones y responsabilidades de los directores.

Así, diseñado un sistema orgánico de administración, 
se consolida el respeto a la voluntad social conformada 
por la mayoría de votos dados en el acto asambleario. 

Toca entonces explicar cómo se relaciona el ordena-
miento societario, ley especial separada del cuerpo 
del Código Civil y Comercial, con el régimen del man-
dato, que el Art. 1319 del mismo define como contra-
to en el que una parte se obliga a realizar uno o más 
actos jurídicos en interés de otra.

Es interesante advertir la remisión que el Art. 1320 
hace cuando el mandante confiere poder para ser repre-
sentado, supuesto en el que le son aplicables las dis-
posiciones de los Arts. 362 y siguientes del Código. Y, 
en punto a dilucidar la cuestión, ese Art. 362 dispone 
que la representación voluntaria comprende sólo los 
actos que el representado puede otorgar por sí mismo.

Llegados a este punto, queda claro que el presiden-
te del directorio no se halla investido de capacidad 
para otorgar, por sí mismo, poder de representación 
alguno a tercero. De allí, todo otorgamiento de 
poder requiere, inexcusablemente, de un acto previo 
de autorización por parte del órgano de administra-
ción, donde especialmente se indique su alcance y 
extensión. 

Así lo afirma, de modo contundente, Marcelo 
Perciavalle en su comentario a la norma en la Ley 
General de Sociedades comentada (Ed. Erreius, 2da. 
edic., p. 477). Tal principio no impide otorgar 
poderes especiales para representar a la sociedad y 
cumplir decisiones previamente resueltas por el 
directorio, encuadradas en la política predeterminada 
de la empresa. Todo ello, sin dejar de precisar, y a 
modo de conclusión, que tales otorgamientos mal 
pueden alterar el apuntado principio de indelegabi-
lidad del cargo de director.

Al contrario, no cabe requerir del presidente, como 
suele verse en el ámbito bancario, en ejercicio de 
su función como representante legal, el otorga-
miento de un poder a tal efecto, ya que basta con 
el acto orgánico del directorio que así lo disponga.

*El Autor es Abogado, Consultor Externo en el área de 
sociedades, entidades de bien público y contratos asocia-
tivos. Atiende las consultas los martes y miércoles de 
11:30 a 15:00.

Debemos aclarar que, en el fuero laboral, 
la solicitud del anticipo se encuentra 
contemplada con carácter restrictivo 
en el Art. 91 de la Ley de organización  
y procedimiento de la Justicia Nacional 
del Trabajo, Nº 18.345, el cual estable-
ce que “… Únicamente en casos excep-
cionales los peritos podrán pedir y el 
juez ordenar que, con carácter previo, 
la o las partes interesadas depositen la 
suma que se fije para gastos de las 
diligencias…”.

Si el pedido del anticipo es rechazado 
por el tribunal, el experto podrá interpo-
ner recurso de revocatoria contra dicha 
resolución. El pago del anticipo podrá 
ser efectivizado mediante depósito en la 
cuenta judicial de autos, o bien, de 
manera extrajudicial contra entrega de la 
correspondiente carta de pago.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe des-
tacar que la nueva Ley de honorarios 
profesionales de Abogados, Procuradores 
y Auxiliares de la Justicia Nacional y 
Federal Nº 27.423 establece específica-
mente, en su Art. 59, que serán de 
aplicación las siguientes normas:

“… a) Los aranceles establecidos en el 
presente régimen se refieren únicamente 

a la retribución por honorarios del servi-
cio profesional prestado, no así a los 
diversos gastos originados en el desem-
peño de la gestión. Para atender a estos 
últimos, el profesional tendrá derecho a 
solicitar que se le anticipen fondos den-
tro del tercer día de la aceptación del 
cargo. Deberá fundamentar su necesidad 
y estimar su monto;

b) Si la tarea a realizar fuera de gran 
magnitud, el profesional podrá utilizar 
la colaboración de auxiliares ad hoc, 
previa autorización judicial;

c) En los supuestos de los incisos a) y 
b), los gastos le serán anticipados al 
experto antes de la realización de la 
tarea encomendada, por la parte que 

solicitó la pericia, bajo apercibimiento 
de considerarse desistida la prueba;…”.
De la normativa expuesta se desprende 
que es fundamental que, a los fines de 
que el juzgado haga lugar a lo requeri-
do, al momento de solicitar el anticipo, 
el experto realice una descripción, lo 
más detallada posible, de los gastos en 
que incurrirá, así como una estimación 
del monto solicitado. 

Para concluir, es importante destacar 
que cabe la posibilidad de que even-
tualmente se le exija al experto que 
rinda cuenta de los gastos en que incu-
rrió. Por tal motivo, es recomendable 
conservar los comprobantes de las ero-
gaciones que se hayan efectuado a los 
fines de acompañarlos al expediente.
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La RG N° 4290 de la AFIP dispuso la generalización en la emisión de los comprobantes 
electrónicos. En torno a ello, se recuerda que los Monotributistas Categoría B –res-
pecto de las operaciones no realizadas con consumidores finales– quedan alcanzados 
por las disposiciones de dicha norma reglamentaria a partir del 01/03/2019, inclusive.

Recordamos que las operaciones con consumidores finales quedan comprendidas a 
partir del 01/04/2019 para todas las categorías.

EMISIÓN DE COMPROBANTES A TRAVÉS DE CONTROLADORES FISCALES

Se recuerda que la RG N° 4292 de la AFIP estableció que aquellos equipos clasifi-
cados como de “vieja tecnología” podrán ser comercializados y/o realizar recambios 
de memoria fiscal hasta el 31 de marzo de 2019, inclusive. Dichos equipos podrán 
continuar utilizándose hasta el 31 de enero de 2021, inclusive.

SIRADIG – EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Los trabajadores, jubilados, pensionados y retirados deberán informar a la AFIP 
mediante transferencia electrónica de datos del formulario de declaración jurada F. 
572 Web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del 
Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”. La obligación deberá ser cumpli-
da hasta el 31 de marzo de 2019, inclusive, a los efectos de dar cumplimiento con lo 
previsto en el Art. 11 de la RG N° 4003 de la AFIP

RENTA FINANCIERA – IMPUESTO CEDULAR

A través de la RG N° 4394 de la AFIP se establece que  las entidades financieras, los 
agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores y las sociedades depositarias de 
fondos comunes de inversión deberán informar a la AFIP las operaciones efectuadas por 
sus clientes, personas humanas y sucesiones indivisas, por las que se paguen o pongan 
a disposición intereses o rendimientos que puedan estar alcanzados por el impuesto 
cedular a la renta financiera previsto en el artículo incorporado a continuación del Art. 
90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El citado régimen de información deberá ser 
cumplido para el año calendario 2018 y presentado hasta el 15 de marzo de 2019.

Cabe aclarar que, a partir del año calendario 2019, es de aplicación el régimen esta-
blecido por la RG N° 4298 de la AFIP. 

Como consecuencia, a través de lo dispuesto por la RG N° 4319, la AFIP pondrá a 
disposición de los contribuyentes, a través del servicio “Nuestra Parte”, el detalle de 
las operaciones suministradas por los agentes de información respecto de la constitu-
ción de plazos fijos, operaciones realizadas con títulos públicos, obligaciones negociables, 
cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos finan-
cieros y contratos similares, bonos y demás valores, en cada año fiscal. 

SEGURO DE VIDA - DEDUCCIÓN

El Dto. 59/19 establece nuevos montos máximos a los efectos de la deducción en 
concepto de seguros de vida y mixtos previsto en el Art. 81 Inc. b ( de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias, conforme al siguiente detalle:

• Período fiscal 2018: $996,23
• Período fiscal 2019: $12.000
• Período fiscal 2020: $18.000
• Período fiscal 2021: $24.000

Cabe aclarar que, conforme a lo establecido por el Art. 303 de la Ley 27.430, el monto 
previsto para el año 2021 será ajustado por UVT (Unidad de Valor Tributaria).

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
– IMPUESTO A LAS GANANCIAS – MODIFICACIONES 

Mediante la Ley 27.480 fueron introducidas modificaciones a la Ley 23.966 respecto al 
Impuesto sobre los Bienes Personales. Para la liquidación del Impuesto del año fiscal 
2018, se establece que la valuación fiscal de los inmuebles será la vigente al 31 de 
diciembre de 2017, ajustada por el índice de precios al consumidor nivel general.

En lo referido al año 2019, se incrementa el mínimo no imponible a $2.000.000 y se 
exime del Impuesto a la casa habitación cuando su valor sea inferior a $18.000.000. 

Asimismo, se adoptan escalas de alícuotas progresivas, con un rango que se inicia en 
0,25% y llega hasta el 0,75% para el caso de los patrimonios más altos.

Valor total de los bienes 
que exceda del mínimo no imponible Pagarán $ Más el %

Sobre el
excedente

de $

Más de $ A $
0 3.000.000, inclusive 0 0,25% 0

3.000.000 18.000.000, inclusive 7.500 0,50% 3.000.000
18.000.000 en adelante 82.500 0,75% 18.000.000

Se mantiene la exención para los inmuebles rurales pertenecientes a las personas humanas. 

Respecto al Impuesto a las Ganancias, se eximen, para los profesionales, técnicos, auxi-
liares y personal operativo de los sistemas de salud pública, las remuneraciones percibidas 
en guardias obligatorias de centros de salud ubicados en zonas desfavorables.

AGIP - NUEVA LEY TARIFARIA PARA EL PERÍODO FISCAL 2019

Mediante la Ley GCBA 6067 se han establecido las alícuotas correspondientes a los 
impuestos, tasas y demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
resultan de aplicación desde 1 de enero de 2019.

Entre las modificaciones más relevantes se destacan las siguientes respecto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y Procedimiento Fiscal:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Alícuotas.
En cumplimiento de la Ley de Consenso Fiscal N° 27.429, se 
mantienen las alícuotas dispuestas dentro del cronograma de 
reducción de alícuotas.

Alícuotas diferenciales 
para actividades de 
comercialización 
(mayorista o minorista), 
prestación de obras y/o 
servicios.

Se eleva a $71.500.000 el monto de los ingresos brutos anuales 
obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior a considerar por los 
contribuyentes y/o responsables para la aplicación de las alícuotas 
diferenciales incrementadas.

Exención del pago del 
Impuesto por ingresos 
provenientes de procesos 
industriales.

Se eleva a $97.500.000 el importe hasta el cual estarán exentos del 
pago del Impuesto los ingresos provenientes de los procesos 
industriales, Art. 180 Inc. 23 Ley 541 (2018).

Régimen Simplificado. Se actualizan las categorías del Régimen Simplificado del Impuesto.

Nomenclador de 
Actividades Económicas.

Se reemplaza el Nomenclador de Actividades Económicas de la 
Ciudad de Buenos Aires (NAECBA) por el Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) establecido 
por la Comisión Arbitral.

Impuesto de Sellos

Inmuebles

Se eleva a $2.000.000 el importe hasta el cual se aplica la exención en 
el caso de las transferencias de dominio y los contratos de compraventa 
que tengan por objeto una vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente, y que constituya la única propiedad en cabeza de cada uno 
de los adquirientes.

Procedimiento Fiscal

Multas por infracción a 
los deberes formales. Se elevan los montos mínimos y máximos de las multas.

ARBA - NUEVA LEY TARIFARIA PARA EL PERÍODO FISCAL 2019

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Disminución  
de alícuotas.

•Actividad primaria: del 1,5% al 0,75%
•Servicios de transporte: del 3% al 2%
•Venta de vehículos automotores nuevos: del 2,5% al 2,3%
•Construcción: del 3% al 2,5%
•Servicios inmobiliarios: del 6% al 5% e
•Intermediación financiera: del 8% al 7%.

Juegos de azar  
y apuestas online. Se establece la alícuota en el 15%.

Disminución  
de alícuota.

Disminución del 5% al 4,5% la alícuota incrementada aplicable sobre 
las actividades de prestación de obras y/o servicios cuando el 
contribuyente haya obtenido en el período fiscal 2018 ingresos 
gravados, no gravados y exentos, por el desarrollo de cualquier 
actividad dentro o fuera de la Provincia, superiores a $39.000.000.

Suspensión  
de exenciones.

Continúa la suspensión de las exenciones del impuesto previstas por 
las leyes 11.490, 11.518 y 12.747.

Alquileres.
Se incrementa el monto exento de ingresos percibidos por parte de 
personas humanas, en concepto de alquiler de inmuebles, a 
$228.000 anuales.

Impuesto mínimo 
mensual. Se fija en $310.

Pago a cuenta en el 
inicio de actividades. Se elimina.

Impuesto de Sellos

Inmuebles

Se eleva a $1.600.000 el monto hasta el cual se encontrarán exentos del 
Impuesto los actos y contratos que instrumenten operaciones de crédito 
y constitución de gravámenes para la compra, construcción, ampliación o 
refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. 
Asimismo, se eleva de $481.000 a $800.000 cuando se trate de lotes o 
lotes baldíos destinados a vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente.

Impuesto Inmobiliario

Escalas de alícuotas. Se incrementan las escalas de alícuotas aplicables.

LO QUE SE VIENE EN MATERIA TRIBUTARIA

Generalización del uso de factura electrónica o de controladores 
fiscales para monotributistas categoría “B”
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Un nuevo canal de diálogo 
entre los profesionales y la CNV

Tratamiento del leasing en la 
contabilidad del arrendatario 

Dr. C.P. Sergio Cravero* 
A raíz de las muy buenas experiencias de 
la Comisión de Entidades Financieras, 
donde los profesionales interactúan con 
el ente regulador (Banco Central de la 
República Argentina), el Consejo deci-
dió, a fines de 2018, crear la Comisión 
de Actuación Profesional en empresas 
que participan en la oferta pública.

La Comisión, impulsada por la consejera 
coordinadora Silvia Giordano y condu-
cida por Sergio Cravero (presidente) y 
Griselda Patiño (vicepresidente), tiene 
por objetivo establecer un canal de 
comunicación con los reguladores y 
proteger a los inversores mediante la 
mejora en el reporte corporativo de las 
empresas que hacen oferta pública de 
títulos valores, a través de la identifica-
ción, discusión, y la búsqueda de solu-
ciones a los asuntos emergentes de la 
emisión, interpretación y aplicación de 
las normas y regulaciones de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) y/o la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

En la primera reunión de la Comisión, 
realizada el 24 de enero pasado, partici-
paron funcionarios de la CNV y la BCBA, 
donde se identificaron varios temas de 
agenda; algunos son de coyuntura y 
otros, de más largo plazo, sobre los que 
la Comisión comenzó a trabajar. 

La RT Nº 181  establece que el arrendamiento 
financiero “es un tipo de arrendamiento que 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo2  
arrendado, cuya titularidad puede ser transfe-
rida o no. En contraprestación, el arrendatario 
se obliga a efectuar uno o más pagos que 
cubren el valor corriente3 del activo y las car-
gas financieras correspondientes”.

“Los arrendamientos financieros deben ser 
tratados del mismo modo que una compra 
financiada,…” (RT Nº 18, 4.3.1); por lo 
tanto, la contabilidad deberá reflejar la reali-
dad económica, es decir, corresponderá dar de 
alta en el activo al bien recibido en leasing 
(generalmente un bien de uso), más allá de la 
tipificación jurídica que merezca el contrato y 
de la titularidad de la propiedad del bien. 
También deberá reconocer la correspondiente 
deuda con el arrendador (dador) que general-
mente es una entidad financiera, quien man-
tiene la “titularidad formal” del bien con el fin 
de asegurarse el pago de las cuotas o “cáno-
nes” (es similar que haber obtenido un prés-
tamo bancario con prenda sobre el bien 
adquirido). Son bienes de disponibilidad res-
tringida (otorgados en garantía del préstamo) 
y así debe exponérselo en nota.

La reunión incluyó discusiones relacio-
nadas con la primera aplicación del 
ajuste por inflación para entidades en 
la oferta pública, la implementación de 
recursos tecnológicos en la presenta-
ción de balances y mantenimiento de 
libros societarios, la incorporación del 
“informe largo” de auditoría establecido 
por las normas internacionales de audi-
toría, las normas de la CNV sobre con-
trol de auditores, las prácticas de 
gobierno corporativo y las problemáti-
cas de las PyME en la oferta pública.

Los miembros de la Comisión son profe-
sionales de empresas y auditores con 
experiencia en entidades que hacen 
oferta pública, lo que les brinda a las 
discusiones un contenido práctico y 
enfocado en las necesidades y preocu-
paciones tanto de los profesionales 
como de los reguladores.

La Comisión se reúne los cuartos mar-
tes de cada mes a partir de las 12 hs. 
Para obtener más información sobre 
este espacio, contactarse vía  e-mail a 
dnardacchione@consejo.org.ar 

* Presidente de la Comisión de Actuación 
Profesional en empresas que participan en 
la oferta pública

Dr. C.P. Oscar López

1 Resolución Técnica N° 18 “Normas contables profesionales: desarrollo de algunas cuestiones de apli-
cación particular”. Sección 4 “Arrendamientos”. | 2 Resolución Técnica N° 16 “Marco conceptual de las 
normas contables profesionales”, punto 4.1.1. Activos “… El carácter de activo no depende… ni de la 
forma de su adquisición… ni del hecho de que el ente tenga la propiedad”. | 3 Valor corriente: es la 
suma de dinero por la cual se puede intercambiar un activo o cancelar una deuda, entre un comprador 
y un vendedor experimentados, en una transacción libre. | 4 Ver Informe N° 24 “La tasa de interés en 
las normas contables profesionales” del Área Contabilidad del CECyT de la FACPCE.

Por lo tanto, el arrendatario (tomador) debe 
incorporar a su activo el bien recibido en 
leasing, medido (valuado) al menor valor 
entre el costo de compra al contado y el valor 
actual de las cuotas mínimas descontadas a 
la tasa4 implícita de la operación, de acuerdo 
con lo dispuesto por el punto 4.3.1 de la RT 
Nº 18. El valor de incorporación al activo 
debe incluir los costos directos necesarios en 
que se ha incurrido para poner el bien en 
condiciones de ser usado. Además, deberá 
reconocer la obligación resultante, que es la 
de abonar las cuotas mínimas pactadas. Este 
pasivo debe ser regularizado por los corres-
pondientes intereses no devengados.

Deberán considerarse, para el tratamiento del 
Impuesto a las Ganancias (método del impues-
to diferido), las diferencias temporarias origi-
nadas en los distintos criterios de medición 
contable e impositiva de activos y pasivos, de 
acuerdo con lo establecido en el punto 
5.19.6.3 de la RT17. En el caso de los activos 
(bienes de uso) y los pasivos, es la diferencia 
entre la medición contable (determinado ello 
según el punto anterior) y la base fiscal (con-
forme al Decreto N° 1038/00, Art. 6°).
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Salió a la venta un Cuaderno Profesional sobre 
ajuste por inflación, el tema contable del momento

Lanzamos cursos y actividades académicas en 
sintonía con lo que exige el mercado laboral actual

Como consecuencia de los altos registros que 
alcanzó la inflación argentina en los últimos años, 
y de conformidad con las pautas incluidas en las 
normas contables vigentes, la Junta de Gobierno de 
la FACPCE emitió la Resolución N° 539/2018 –apro-
bada por nuestro Consejo mediante Res. CD N° 
107/2018–, que establece que los estados conta-
bles correspondientes a períodos anuales o inter-
medios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 
deben ser ajustados para reflejar los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda. 

Por otra parte, y tras la promulgación de la Ley 
27.468, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobaron a 
fines de 2018 las Res. Grales. 10/2018 y 777/2018, 
respectivamente, para dar un marco reglamentario 
a la recepción, por parte de estos organismos, de 
estados contables expresados en moneda homogé-
nea de acuerdo con el procedimiento establecido 
por la Resolución Técnica N° 6.

Conscientes de la necesidad de contar con un 
material que ponga al alcance de nuestros colegas 
y otras partes interesadas los aspectos técnicos 
más relevantes referidos a la aplicación de las 
normas vigentes referidas a estas cuestiones, las 
autoridades del Consejo encomendaron a la 
Comisión de Estudios sobre Contabilidad la elaboración 

En el marco de la continua actualización profesional, 
desde el Consejo planificamos un calendario de nume-
rosas actividades con el objetivo de brindarte los con-
tenidos teóricos y técnicos necesarios de acuerdo con lo 
que demanda el universo laboral en estos tiempos. 

Por tal motivo, para este año impulsamos diversas 
acciones en lo académico que contribuirán a tu 
desarrollo, y así podrás estar un paso adelante para 
aplicar en tus tareas profesionales y también para 
apostar por nuevos desafíos. 

La novedad más resonante consiste en la creación 
del área temática “Innovación y Tecnología” en 
nuestra Dirección Académica y del Conocimiento 
(DAC). Con esta incorporación, apuntamos a cubrir los 
contenidos teóricos que paulatinamente comienzan a 
tomar mayor relevancia en el mundo del trabajo. 

Entre las temáticas que formarán parte del área que 
estamos estrenando, se encuentran: emprendedurismo 
social y ambiental, Design Thinking, toma de decisio-
nes, Digital Banking y Fintech, marketing digital y 
social media, uso de las redes sociales, y el impacto de 
la tecnología Blockchain en los negocios, entre otros.  

Por otra parte, en marzo se inician las charlas infor-
mativas de los cursos que regularmente se dictan en 
la DAC, entre ellos:

Curso de Especialización en Normas Contables y 
de Auditoría Nacionales e Internacionales. Charla 
informativa | 11/3 | 19:00
Dirigido a los profesionales que quieran actualizarse 

de un material  que cumpla con tal propósito y que ha 
sido publicado por EDICON como “Cuaderno 
Profesional N° 100”. 

Esta obra, que recoge el trabajo realizado por un equipo 
coordinado por el presidente de la Comisión, Dr. Hernán 
Casinelli, y el Dr. Martín Kerner, pretende así convertirse 
en una herramienta de aplicación sencilla que colabore 
en el estudio y aplicación de estas cuestiones. 

Este material ha sido elaborado logrando, en tiempo 
récord, un producto de alta calidad que guarda un 
adecuado equilibrio entre simplicidad pedagógica y 
rigor técnico, el que brindará a los profesionales en 
Ciencias Económicas en particular, y a la comunidad de 
negocios en general, orientaciones prácticas que faci-
liten la elaboración e interpretación de la información 
contable ajustada por inflación, de conformidad con la 
normativa vigente.

Más allá de la excelente herramienta que EDICON pone 
a disposición de todos con este Cuaderno Profesional, 
no hay que perder de vista lo que en su presentación 
señaló el responsable del área de publicaciones de 
Contabilidad y Auditoría, Dr. José Luis Serpa, sobre 
este problema.

“Es de esperar que la inflación en nuestro país deje de 
ser un flagelo, y, en lugar de ser especialistas en ajustar 

los estados contables para reflejar los efectos del 
deterioro en el poder adquisitivo de nuestra moneda, 
podamos escribir y emplear nuestro tiempo intelectual 
en literatura de crecimiento, inversión y desarrollo 
económico y social”, afirmó oportunamente el secre-
tario de la FACPCE y extesorero de nuestro Consejo.

Conocé las propuestas de capacitación más destacadas que planificamos para este año.

en todas las normas vigentes para que puedan desem-
peñarse integrando o liderando distintos equipos de 
trabajo en empresas, estudios profesionales, docencia 
y otras actividades.

Curso de Especialización en Gestión Integral de 
Empresas Agropecuarias |12/3| 19:00
Brinda formación especializada para atender los 
aspectos productivos, contables, comerciales, finan-
cieros, legales e impositivos de la gestión de empre-
sas agropecuarias.

Programa de Especialización en Tributación. Charla 
informativa | 13/3 | 19:00
Consiste en la formación de profesionales con alta 
versación en materia tributaria, con dominio de las 
cuestiones de la especialidad en todos sus grados de 
complejidad y con aptitud para desempeñarse en los 
diversos campos de aplicación de la disciplina fiscal.

En cuanto a la capacitación dirigida a los jóvenes profe-
sionales, en marzo arrancan las siguientes actividades: 

Taller de iniciación para Jóvenes Profesionales. 
Inicio: 13/3. Gratuito 
Su objetivo apunta a brindar los conocimientos 
generales de la Profesión de las Ciencias Económicas 
y las herramientas para dar los primeros pasos en el 
ejercicio profesional, abordando temáticas ligadas al 
marketing profesional, impuestos, justicia, adminis-
tración y actualización contable, y auditoría. 
Taller práctico para Jóvenes Profesionales. Inicio 
14/3. Gratuito 
Es una actividad que ofrece al joven matriculado los 

aspectos prácticos y la actualidad normativa para que 
pueda responder a las demandas de los clientes generan-
do un mayor valor agregado e innovación. Los conteni-
dos del taller refieren a temas sobre impuestos, finan-
zas, tecnología y aspectos societarios y previsionales. 

Para conocer más sobre las actividades de la DAC, 
visitá nuestro sitio Web y accedé al área de “Formación 
Profesional”. 

Nuevo ciclo sobre la Reglamentación 
del Impuesto a las Ganancias

Organizado por la Comisión de Estudios Tributarios, 
y bajo la coordinación del Dr. Armando Lorenzo, 
en marzo comienza un ciclo de tres reuniones 
sobre la nueva Reglamentación del Impuesto a las 
Ganancias. Esta capacitación se dictará los días 6, 
11 y 20 a partir de las 9 hs. El temario del Ciclo 
incluye: renta financiera para personas humanas, 
enajenación de inmuebles, indemnización por 
despido, distribución de utilidades, disposición 
de fondos y dividendos fictos, precios de la transfe-
rencia, sociedades transparentes, y jurisdicciones no 
cooperantes, entre otros. 

Para inscribirte en el Ciclo, hacelo en nuestro sitio 
Web, dentro del área de “Formación Profesional”, 
en el apartado “Reuniones Científicas y Técnicas”.

(Viene de tapa)
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Novedades sobre medios de pago 
en las delegaciones del Consejo

Actualización del Derecho de Ejercicio 
Profesional y del Derecho de Protocolo

En los últimos años hubo una prolifera-
ción de plataformas y de medios de 
pago electrónicos, y cada vez son más 
los lugares (públicos o privados) que 
incorporan estas facilidades tecnológi-
cas a la hora de cobrar sus servicios o 
venta de bienes.

Estas nuevas modalidades son más ági-
les, más simples y más seguras. Por este 
motivo, siguiendo con el espíritu innova-
dor de nuestra Institución en el uso de 
las nuevas tecnologías, decidimos adhe-
rir a esta modalidad y, por tanto, desde 
de marzo no se recibe dinero en efec-
tivo en ninguna de sus delegaciones 
(Belgrano, Flores y Parque Patricios).

Las alternativas que se podrán utilizar 
para abonar son variadas: tarjeta de 

La Mesa Directiva del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
resolvió establecer nuevos valores 
para el Derecho de Ejercicio Profesional 
(DEP) y para el Derecho de Protocolo, 
que están vigentes desde el 1° de 
enero de 2019. 

Por lo tanto, según lo dispuesto por la 
Resolución 33/2018, el valor del 
Primero y el Segundo Anticipo, y de la 
Cuota Final del DEP quedó fijado en 
$950 para cada uno de ellos. 

En caso de efectuar la opción del pago 
único anual, el importe final será de 
$2.560; se aplica de este modo una 
significativa bonificación en la matrí-
cula. El vencimiento de esta modalidad 
operará en la fecha fijada oportuna-
mente para el pago del Primer Anticipo. 

Resulta importante destacar que las 
dos terceras partes de lo recaudado en 
concepto de DEP son aplicadas al otor-
gamiento de los distintos subsidios 
para los matriculados, los cuales tuvie-
ron una creciente demanda por parte de 
los profesionales beneficiarios a raíz de 
mayores necesidades económicas y 
sociales, que motivaron una ampliación 
de dichos subsidios, y a las que el 
Consejo no puede mantenerse ajeno. 

débito, tarjeta de crédito (consultá los 
descuentos y/o beneficios que existen en 
algunos de nuestros servicios) y cheque.

Además, en el caso de que se trate de 
legalizaciones, se suman dos opciones a 
los medios de pago mencionados: el 
Sistema de Pago Electrónico de 
Legalizaciones y el sistema de Cuenta 
Corriente (exclusivo para matriculados).

Con esta medida no sólo se facilitará el 
pago de cualquiera de los productos o 
servicios que ofrece la Institución, sino 
que también se preserva la seguridad de 
aquellos que se acercan a abonar en 
efectivo. Así, el espíritu del Consejo es y 
será innovar y estar a la vanguardia en el 
uso de la tecnología.

Por otra parte, la Mesa Directiva tam-
bién determinó nuevos valores para el 
Derecho de Protocolo. Estos quedaron 
definidos de la siguiente manera:

• Derecho de Protocolo de inscripción 
en la primera matrícula: $475.

• Derecho de Protocolo de inscripción 
en la segunda o ulteriores matrículas: 
$950.

• Derecho de Protocolo de Rehabilitación:
- Cuando el período que estuvo suspen-
dido no supera los tres años: $475.
- Cuando el período que estuvo sus-
pendido es igual o superior a los tres 
años): $950.

• Duplicado de Carné Profesional: $240.

• Derecho de Protocolo inscripción 
Sociedades de Graduados: $3.300 
(este derecho podrá ser abonado en 
tres cuotas iguales y consecutivas).
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Los honorarios mínimos 
sugeridos aumentaron un 32%
Acorde con los aumentos de precios pro-
ducidos, la Mesa Directiva del Consejo 
aprobó un incremento en el módulo para 
fijar los Honorarios Mínimos Sugeridos 
(HMS) para todos los profesionales en 
Ciencias Económicas matriculados a par-
tir del 1° de enero de 2019. 

El nuevo valor del módulo fue estable-
cido en $230, dejando atrás los $175 
fijados en enero de 2018. Este nuevo 
valor representa una suba cercana al 
32% interanual. 

La Mesa Directiva tuvo en cuenta la 
variación del índice de precios internos 
mayoristas, los cambios en la escala 
salarial respecto de las remuneraciones 
de empleados de comercio y la existencia 
de incrementos en el valor de la matrícu-
la y el arancel mínimo por legalizaciones 
a la hora de fijar el monto del módulo.

Las comisiones de estudio pertenecientes 
a las distintas matrículas que conforman 
el Consejo prepararon documentos que 
luego fueron aprobados por el Consejo 
Directivo y publicados por EDICON como 
un informe en abril de 2010. En él se 
establece una escala sugerida de valores 
mínimos y orientativos aplicables a las 
tareas en cada ámbito de actuación de las 
profesiones de Contador Público, 
Licenciado en Administración, Licenciado 
en Economía y Actuario. Los criterios 

En su Resolución de Mesa Directiva 
N° 34/2018, nuestro Consejo resolvió 
una mejora en los importes y topes de 
los subsidios sociales destinados a los 
matriculados, los cuales proporcionan 
un apoyo adicional en circunstancias en 
las que se producen acontecimientos 
extraordinarios en la vida de cada 
profesional, tales como casamientos, 
nacimientos, adopciones, fallecimien-
tos, discapacidades, entre otros.

En todos los casos primó siempre el 
criterio de solidaridad dentro de la 
comunidad de matriculados, y bajo tal 
premisa se destinan importantes recur-
sos para su atención.

Los nuevos importes y topes, vigentes 
desde el 1 de enero de 2019, son los 
siguientes:
• Casamiento: $6.600
• Nacimiento: $6.600
• Adopción: $11.200

• Fallecimiento del matriculado: $25.500
• Fallecimiento de cónyuge: $13.200
• Fallecimiento de hijo del matricula-
do: $16.250
• Ayuda escolar al hijo del matricula-
do fallecido o con discapacidad mayor 
(mensual): $2.300
• Ayuda a la rehabilitación del menor 
con discapacidad (mensual): $6.600
• Ayuda para el matriculado con hijos 
con discapacidad mayores de 21 años 
(mensual): $3.850
• Tope anual del subsidio por ayuda 
médica: $43.150

Para más información sobre toda la 
gama de subsidios que el Consejo ofre-
ce a sus profesionales, y cómo acceder 
a ellos, ingresar en la sección 
“Subsidios” de nuestro sitio Web o 
comunicarse telefónicamente al 5382-
9200 de 9 a 18:30 horas.

Subsidios: rigen nuevos 
importes y topes 

tomados en cuenta para confeccionar esta 
escala fueron desde la complejidad del 
trabajo, el tiempo requerido, la urgencia, 
las características del cliente, la califica-
ción y experiencia necesarias hasta los 
costos involucrados en las tareas.  

Cabe recordar que el módulo es la unidad 
de medida utilizada para expresar los 
HMS, según se desprende del informe 
aprobado por Res. C. D. Nº 63/2007.

Los HMS constituyen un instrumento 
de gran importancia para todos los 
profesionales matriculados, ya que 
establecen un marco de referencia para 
su labor profesional.
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Entregamos los Premios al Periodismo 
Económico Financiero 2018
Nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
hizo entrega de los Premios al Periodismo Económico 
Financiero 2018, cuyos ganadores fueron Sebastián 
Campanario y María Julieta Rumi, ambos periodistas 
del diario La Nación. Néstor Scibona, del mismo diario, 
fue galardonado por su trayectoria profesional. Además, 
en esta edición decidió incluirse una nueva categoría 
referida al estudiante universitario de Periodismo; 
Agustina Parise fue quien se llevó el Premio. 

La ceremonia tuvo lugar el pasado 5 de diciembre y la 
premiación se efectuó durante un agasajo protocolar que 
reunió a autoridades de nuestra Institución y profesiona-
les de la prensa gráfica y digital de medios nacionales. 

Como en las anteriores ediciones, el jurado de esta quinta 
edición del Premio estuvo conformado por representantes 
de universidades que dictan las carreras de Periodismo y 
Comunicación Social: Víctor Becker (UB), Hernán Cappiello 
(UCA), Jessica Ferradás (UAI), Pablo Mendelevich (UP), 
Máximo Paz (USAL), Silvia Ramírez Gelbes (UdeSA), Lila 
Luchessi (UBA) y Silvina Thernes (UADE). 

Sebastián Campanario, ganador de la categoría General, 
es columnista económico del diario La Nación, donde se 
desenvuelve desde el año 2012. Campanario fue premia-
do por el artículo "La estrategia de Thelma & Louise 
y por qué cuesta salir del statu quo”, publicado en el 
diario el 3 de diciembre del 2017. En la nota, el perio-
dista analiza la estrategia que llevan a cabo diversas 
empresas ante los cambios científicos y tecnológicos 
que atraviesan. 

La ganadora de la categoría Joven fue María Julieta 
Rumi, redactora de la sección Economía y Negocios del 
diario La Nación desde el 2017. La nota que le valió el 
galardón salió publicada el 25 de abril con el título "Por 
el boom del crédito y la inflación, las propiedades 
están en su valor más alto en 37 años", donde analiza 
las razones de los valores altos en los inmuebles y cuáles 
son las perspectivas a futuro. 

Agustina Parise, ganadora del Premio al estudiante uni-
versitario de Periodismo, fue premiada por el trabajo 
“Empresas B: los negocios se ponen verdes”, presen-
tado en la cátedra de Prácticas Profesionales de la 
carrera de Licenciatura de Comunicación Periodística, de 
la Universidad Católica Argentina.

El reconocimiento por su trayectoria profesional fue 
otorgado a Néstor Scibona, columnista permanente del 
diario La Nación. Scibona, además, realiza columnas 
periodísticas en los programas radiales  “Periodismo a 
diario” (Eco Medios AM 1220) y “Hora libre” (Radio 
Nihuil de Mendoza). También es editor de la revista 
IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina).

El Premio al Periodismo Económico Financiero es una 
iniciativa de nuestro Consejo que busca reconocer el 
trabajo que efectúan a diario quienes se desempeñan 
en los medios de comunicación y persiguen informar 
sobre los temas complejos que hacen a la vida eco-
nómica nacional.

El ganador de la categoría general, Sebastián Campanario, junto al Dr. Bertazza y al jurado del Premio.
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Con el objetivo de continuar impulsando la cultura 
emprendedora en los jóvenes profesionales y en los 
estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas, 
impulsamos la segunda edición del Concurso para 
Jóvenes Emprendedores Profesionales y Estudiantes 
- Edición 2018, dirigido a matriculados de hasta 40 
años y estudiantes de hasta 30 años que se encuentren 
cursando materias de los dos últimos años de la carrera. 

Mediante el certamen, nuestra Institución busca 
promover el surgimiento y la implementación de 
proyectos de negocios con altas posibilidades de 
desarrollo. Los equipos cuyos proyectos resulten 
ganadores serán galardonados con un primer premio 
de $50.000; un segundo premio de $30.000; y un 
tercer premio de 20.000 pesos. 

El proyecto contempla el armado de equipos de 
emprendedores, con la participación de al menos un 
matriculado en el Consejo, o de al menos un estu-
diante de Ciencias Económicas, llegando a un máxi-
mo de hasta cinco integrantes por equipo. Como 
condición excluyente, todos los integrantes del 
equipo deberán cumplir con el requisito del tope de 
edad o de materias en curso, según corresponda. 

¿Cómo participar?

Accedé a  las bases del Concurso que están publicadas 
en nuestro sitio Web, en la nota “Concurso para jóve-
nes emprendedores”. Para desarrollar tu trabajo, cumplí 
con las normativas indicadas en la guía para la elabo-
ración del proyecto, publicada también en la Web.  

Lanzamos una nueva edición del Concurso para 
Jóvenes Emprendedores Profesionales y Estudiantes

Una vez finalizado tu proyecto, enviá el formulario de 
inscripción por correo electrónico a relacionesinstitucio-
nales@consejocaba.org.ar; el plazo finaliza el 12 de 
abril. Finalmente, entregá el proyecto, conforme a las 
pautas establecidas en la guía, a más tardar el 15 de 
abril. El documento deberá enviarse mediante correo 
electrónico a relacionesinstitucionales@consejocaba.
org.ar  con un único archivo adjunto en formato Word, 
siguiendo los pasos establecidos, y con todos los anexos 
incluidos en el mismo documento.

El 8 de mayo se comunicará la selección de los tres 
equipos finalistas, los que serán invitados a presen-
tar y defender sus proyectos el día 13 de mayo. Una 
vez finalizadas las presentaciones, se darán a cono-
cer los resultados del Concurso.

Todas las consultas e inquietudes referentes 
al Concurso deberán enviarse a: 
relacionesinstitucionales@consejocaba.org.ar 
hasta el 12 de abril. 
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Todas nuestras novedades
recibilas en tu celular

Escribí sobre economía digital 
para el Premio Dr. Manuel Belgrano

Desde el Consejo seguimos mejorando 
nuestros medios de contacto para que 
estés informado al instante y en cualquier 
sitio sobre las noticias más relevantes 
que te interesan para el desempeño de 
tu actividad profesional. 

Por este motivo, a través de nuestra 
app te podés informar sobre el estado 
del servicio de las oficinas guberna-
mentales que operan en nuestra sede 
central. De este modo podrás planificar 
tu jornada con antelación o reorgani-
zarla en caso de algún inconveniente 
en alguna de estas dependencias. 
Asimismo, también estarás al tanto 
sobre el estado operativo de nuestras 
delegaciones barriales. 

Además, podés ser notificado diariamente 
acerca de las novedades institucionales; 
entre ellas, las jornadas académicas que 
están realizándose y transmitiéndose 
vía streaming por nuestro canal de 
YouTube, las acciones y pedidos efec-
tuados a organismos públicos, y la 
apertura de inscripción en nuestros 
ciclos y congresos. 

También encontrarás información 
sobre el Círculo Consejo de Beneficios, 
contenidos gratuitos del sistema Trivia 
y otros aspectos ligados a la Profesión.

Invitamos a todos los matriculados del 
país a participar del Premio Anual Dr. 
Manuel Belgrano – Año 2018, cuyo tema 
es “Desarrollo, riesgos y problemática 
de la Economía Digital", una cuestión 
de gran actualidad, impacto e interés 
para los profesionales en Ciencias 
Económicas.

El 8 de abril vence el plazo para entre-
gar los trabajos, que deberán ajustarse a 
las bases de participación aprobadas por 
Res. M. D. N° 29/18, publicadas en nues-
tro sitio Web. En la oficina de la Gerencia 
de Relaciones Institucionales - Viamonte 
1549 Piso 6°,  de lunes a viernes de 9 a 
17:30 hs, se recibirán los trabajos hasta 
la fecha estipulada. 

Fueron invitados a integrar el jurado las 
siguientes personalidades: Dr. Alberto 
Barbieri (rector de la UBA); Dr. Ricardo 
Pahlen Acuña (investigador y decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA); Dr. Héctor Dama (decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
USAL); Dr. Nicolás Luppi (socio de la 
firma Deloitte); Dr. Hugo Luppi (presi-
dente de Sala del Tribunal de Ética 
Profesional del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas CABA); Dr. Juan 
Carlos Gómez Fulao (profesor consulto de 

El plazo para presentar trabajos vence el 8  de abril

la UBA); Dr. Fabián Canoni (consejero 
titular del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas CABA); Dr. Alfredo Gutiérrez 
Girault (miembro del Consejo Honorario 
de la UADE); Dr. Armando Lorenzo (vice-
presidente 1° del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas CABA); y Dr. 
Humberto Bertazza (presidente del 
Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas CABA). 

Mediante este galardón, que se renueva 
año tras año desde 1983, nuestro Consejo 
Profesional busca profundizar y estimular 
la investigación y la capacitación de los 
profesionales. El Premio, que contempla 
tres puestos, con sus respectivos diplo-
mas, medallas y recompensas de dinero, 
se entregará durante la Cena del 
Graduado en junio de 2019.

Descargá la app en tu celular del 
siguiente modo: si tenés sistema ope-
rativo Android, ingresá a la tienda de 
aplicaciones de Google (Google Play 
Store) y escribí en el buscador “Consejo 
Profesional”. En caso de tener Iphone, 
accedé al App Store y repetí la misma 
acción en el buscador. Luego, seleccio-
ná la app que tiene el logo del Consejo 
y descargala. Una vez completada la 
descarga, ya estarás listo para usarla.
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“Ampliando Voces”: la comunidad 
crece y cosecha grandes logros 

Vení y encontrá nuevos desafíos 
laborales para tu carrera

Nuestro programa “Ampliando Voces” 
se encuentra en crecimiento constan-
te gracias a la predisposición de los 
matriculados que se solidarizan y 
cooperan con las acciones de bienes-
tar que desarrollan las ONG inscriptas 
en esta propuesta. 

Tras su lanzamiento en septiembre del 
año pasado, en pocos meses ya 
empezaron a plasmarse diversas 
colaboraciones, lo cual es motivo de 
satisfacción e incentiva a seguir con-
solidando este programa. 

Entre los logros obtenidos mediante 
esta comunidad, podemos destacar: 

• Las consultoras PwC, SMS y la 
empresa Interlatina efectuaron dona-
ciones a las ONG Integrar, APAdeA y 
Chacras de Buenos Aires. 
•  Pelikan Argentina donó material 
artístico para la Fundación María Cecilia. 
•  Megatlon donó cintas caminadoras 
y colchonetas para que el Hogar Don 

En tiempos difíciles como los que corren, 
en los que encontrar trabajo puede ser 
complejo, nuestro Consejo se anticipó a 
tus necesidades para lanzar el 27 de 
marzo la feria “Tu Próximo Empleo”.

Puntales del desarrollo profesional y de 
la inserción laboral, abrimos el juego de 
la búsqueda laboral con una feria que 
está destinada exclusivamente a sus 
matriculados y a los estudiantes de 
Ciencias Económicas.

Como todos los años, una gran cantidad 
de compañías estarán presentes en el 
evento que se desarrollará en el salón Dr. 
Manuel Belgrano (Viamonte 1549, 2° 
piso) entre las 10 y las 17 horas.

En la Feria vas a tener la posibilidad 
de contactarte directamente con todas 
las empresas, consultoras, estudios e 

¡No pierdas tiempo! Ya podés inscribirte a través del Servicio de 
Empleo que figura en la sección Nuestros Servicios de nuestro sitio 
Web (www.consejo.org.ar).

instituciones, que participarán con 
búsquedas laborales activas. 

Además, se ofrecerán talleres de simula-
ción de entrevistas con los selectores 
especializados de las empresas y consul-
toras participantes, así como también 
asesoramiento para la elaboración de tu 
currículum vitae.

A todo esto se suman las ya clásicas 
charlas y talleres sobre los temas can-
dentes y de gran interés para los partici-
pantes, sean estudiantes o profesionales 
que busquen ampliar sus conocimientos.

Por tercer año consecutivo, nuestro 
Consejo toma protagonismo para ayu-
darte a conseguir tu primer empleo, 
mejorar tu posición o, simplemente, 
desarrollar todo tu potencial en un 
nuevo puesto de trabajo.

Orione pueda sumar equipamiento a 
su gimnasio. 
•  El Colegio Inmobiliario de la Ciudad de 
Buenos Aires (CUCIBA) donó una mesa 
de corte, una máquina cortadora y rollos 
de gabardina a la entidad Media Pila. 
Además de estos aportes, también se 
fue sumando una gran cantidad de 
donaciones particulares efectuadas 
por matriculados a las fundaciones de 
su preferencia. 

El desafío es seguir interpretando las 
necesidades de estas ONG y ayudándoles 
a conseguir los recursos para satisfacer-
las, entendiendo que, además de los 
aportes individuales que puedan hacer 
nuestros profesionales, el impacto real 
se logrará si se incorporan al proyecto 
las empresas e instituciones en las que 
estos profesionales se desenvuelven o 
con las que se interrelacionan.

Para más información sobre el programa, 
visitá la página Web de “Ampliando Voces” 
(http://ampliandovoces.consejo.org.ar) 

UNA COMUNIDAD PROFESIONAL CAMBIANDO AL MUNDO
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Conferencias, cursos, ciclos y programas de actualización y especialización.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Ciclo de Actualización sobre Sistemas de Registros Contables 2019. 1a Reunión 
| 18:30 | 20/3

Ciclo de Actualización en Temas de Contabilidad y Auditoría. 2a Reunión | 9:00 | 21/3

Auditoría de distintas cuestiones de la administración de consorcios de propie-
dad horizontal – Aspectos prácticos RT 37 | 18:30 - 21:30 | 11/3 al 25/3 | $800

Servicios relacionados: Informes de cumplimiento, procedimientos acordados y 
due diligence | 18:00 - 20:00 | 18/3 al 25/3 | $480

Registros contables en soportes digitales - Trámite y consideraciones ante IGJ 
(Arts. 328 y 329 CCyCN) | 18:30 - 20:30 | 19/3 al 28/3 | $560

Estado de Flujo de Efectivo - Normas Contables Argentinas e Internacionales 
| 18:30 - 21:30 | 19/3 al 26/3 | $720

Ajuste por inflación RT 6 modificada por RT 39 | 15:30 - 18:00 | 25/3 al 27/3 | $400

Análisis Financiero de Estados Contables | 18:30 - 21:30 | 25/3 al 27/3 | $420

Ajuste por Inflación - Desarrollo de un Caso Integral | 18:30 - 21:30 | 26/3 al 9/4 | $840

Nueva RT 41: Nuevas Normas Contables para Entes Pequeños | 18:30 - 21:30 
| 28/3 al 11/4 | $840

Impuesto Diferido - RT 17 y NIC 12 | 18:00 - 20:00 | 28/3 al 23/4 | $960

Introducción a la NIIF para las PyME | 18:30 - 21:30 | 1/4 al 3/4 | $420

Cómo realizo los puntos de pericia sobre registros contables | 8:30 - 11:00 | 11/3 
al 12/3 | Gratuito

Introducción al Riesgo de Crédito | 18:30 - 20:30 | 28/03 al 28/3 | Gratuito

ADMINISTRACIÓN

Diagnóstico de competitividad para las PyME | 18:30 - 21:30 | 13/3 al 25/3 | $960

Liquidación de haberes. Inicial. | 9:00 - 12:00 | 14/3 al 4/4 | $1440

Introducción al Marketing digital y su aplicación en servicios. | 18:30 - 21:30 
| 20/3 al 3/4 | $720

Sueldos y jornales: Liquidación | 9:00 - 12:00 | 20/3 al 15/4 | $1920

Administración de consorcios de copropietarios, primer nivel | 18:30 - 20:30 
| 25/3 al 20/5 | $2400

Coaching como recurso profesional | 18:30 - 21:30 | 3/4 al 15/4 | $840

Aseguramiento de riesgos empresariales. El Rol del Profesional en Ciencias 
Económicas | 18:30 - 21:30 | 3/4 al 8/5 | $960

Marketing Profesional: la importancia de la imagen a la hora de ofrecer servicios 
| 18:30 - 21:30 | 28/3 | Gratuito

Jornada de Actualización en Administración de Consorcios de Propiedad 
Horizontal | 9:30 | 19/3

Práctica en Liquidación de Haberes. 1° Reunión | 18:30 | 20/3

SOCIEDADES

Variaciones del capital social | 18:00 - 20:00 | 13/3 al 17/4 | $960

Disolución y Liquidación de S.A. y de S.R.L. | 18:30 - 20:30 | 20/3 al 3/4 | $800

Formas societarias y asociativas para emprendedores y PyME | 9:00 - 12:00 
| 25/3 al 1/4 | $720

Taller de sociedades familiares | 18:30 - 21:00 | 2/5 al 23/5 | $700

Sociedades Comerciales (S.H, S.R.L y S.A.). | 18:30 - 21:30 | 26/3 al 4/4 | Gratuito

TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Práctica de Impuesto a las Ganancias -cuarta categoría- y Bienes Personales 
con aplicativo vigente |18:30 - 21:30 | 7/3 al 19/3 | $960

Impuesto a las Ganancias - Liquidación del Impuesto a las Ganancias personas 
físicas | 18:30 - 21:30 | 11/3 al 28/3 | $840

Ganancias y Bienes Personales. Personas físicas y sucesiones indivisas. 
Ejercicios prácticos | 18:30 - 21:30 | 11/3 al 18/3 | $720

Ganancias: personas físicas y Bienes Personales - Aspectos técnicos y prác-
ticos| 18:30 - 21:30 | 13/3 al 3/4 | $960

Taller práctico para pequeños contribuyentes | 18:30 - 21:30 | 13/3 al 20/3 | $720

Impuesto sobre los Bienes Personales - Aspectos técnicos y prácticos |18:00 
- 21:00 |19/3 al 28/3| $960

Impuesto a las Ganancias - Liquidación del Impuesto a las Ganancias personas 
físicas. | 8:30 - 10:30 | 26/3 al 16/4 | $960

Práctica de Impuesto a las Ganancias -cuarta categoría- y Bienes Personales 
con aplicativo vigente | 9:00 - 12:00 | 1/4 al 10/4 | $960

Curso mensual de actualización tributaria y previsional | 8:30 - 11:30 | 1/4 
al 4/11| $1920

Primeros pasos para el uso de los principales aplicativos | 18:30 - 21:30 
| 15/3 al 27/3 |Gratuito

Ciclo de Actualidad Tributaria. 1a  Reunión | 9:00 | 13/3

Ciclo de Novedades Salariales y de la Seguridad Social. 1a  Reunión | 9:30 | 18/3

Ciclo de Práctica Tributaria Profesional. 1a  Reunión | 9:00 | 27/3
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ECONOMÍA - FINANZAS Y ACTUARIAL

Finanzas para no especialistas | 18:30 - 21:30 | 18/3 al 21/3 | $720

Media Jornada sobre factura de crédito electrónica | 16:00 | 14/3

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Modelando tableros y explotación de datos con Power BI Desktop | 18:30 - 20:30 
| 12/3 al 23/4 | $840

Emprendedurismo Social y Ambiental | 18:30 - 21:30 | 1/4 al 8/4 | $630

INFORMÁTICA

Excel: construcción de tablas dinámicas y funciones avanzadas | 9:00 - 12:00 
| 8/3 al 29/3 | $1806

Excel: construcción de tablas dinámicas y funciones avanzadas |18:30 - 21:30 
| 11/3 al 1/4| $1806

Microsoft Excel, segundo nivel | 18:30 - 21:30 | 12/3 al 26/3 | $1290

Microsoft Excel, segundo nivel | 9:00 - 12:00 | 13/3 al 27/3 | $1290

Utilización de redes sociales | 18:30 - 21:30 | 9/4 al 11/4 | $516

TEMAS ESPECIALES

Enfocar el Diálogo Interno para alcanzar el éxito | 18:00 - 21:00 | 13/3 al 3/4 | $1440

Taller de oratoria para profesionales | 18:30 - 21:30 | 18/3 al 25/3 | $480

Estrategias didácticas para organizar la información | 18:30 - 21:30 | 18/3 al 
25/3 | $720

Comprensión de Textos | 18:30 - 21:30 | 7/3 al 14/3 | Gratuito

Taller de Iniciación para Jóvenes Profesionales | 18:30 - 21:30 | 13/3 al 3/4 | Gratuito

Evolución y financiamiento de la previsión social en la Argentina | 18:30 | 19/3

JUSTICIA

Pericias, nivel básico | 18:30 - 21:30 | 14/3 al 11/4 | $1200

Pericias, nivel básico | 18:30 - 21:30 | 27/3 al 10/4 | $1200

Nuevos honorarios para auxiliares de la justicia - Ley 27.423 | 18:00 - 21:00 | 9/4 
al 16/4 | $480

Pericias, nivel avanzado | 18:30 - 21:30 | 15/4 al 29/4 | $960

La pericia como salida laboral | 18:30 - 21:30 | 28/3 al 28/3 | Gratuito


