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Reservá tu lugar para 
la Cena de Fin de Año
desde el viernes 16 

Bienal de Management: el futuro del liderazgo y los negocios
La VI Bienal de Management (7 y 8 de 
noviembre) llega con importantes 
novedades y la confirmación de la asis-
tencia de figuras de destacada trayec-
toria y prestigio internacional.  

Programación de la Bienal
El miércoles 7 de noviembre, tras el 
acto de apertura, se realizará, desde 
las 18:30, la conferencia inaugural, 
referida al conocimiento y la educación 
en el siglo XXI, a cargo de Alieto 
Guadagni, miembro de la Academia 
Nacional de Educación. Graciela 
Núñez, secretaria de nuestro Consejo, 
moderará este espacio. 

La Bienal continuará el jueves 8 por la 
mañana con la conferencia “Liderazgo 
tradicional y liderazgo disruptivo”, con 
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Obtené el nuevo 
número de la Revista 
Proyección Económica

Lo nuevo de la AFIP y definiciones impositivas clave, 
ejes del 20° Simposio sobre Legislación Tributaria 
Los pasados 17, 18 y 19 de octubre se llevó a cabo el 20° 
Simposio sobre Legislación Tributaria en nuestro 
Consejo Profesional con un marco de público que colmó 
el salón Dr. Manuel Belgrano.

En la apertura, el presidente de la Institución, Humberto 
Bertazza, resaltó el trabajo que todos efectuaron para 
llevar adelante la actividad; en especial, el realizado por el 
vicepresidente 1°, Armando Lorenzo, que participó activa-
mente en cada una de las ediciones durante 20 años.

A su turno, el titular de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, explicó que el 
Organismo tiene en vista mejorar la relación con el con-
tribuyente para reducir los tiempos que se dedican a 
trámites impositivos.

Para esto, están efectuando un relevamiento con distin-
tos sectores para calcular cuántas horas pasa cada uno 
de los actores económicos tratando de cumplir con sus 
obligaciones tributarias.

“Ese es el número que quiero tomar como paradigma para 
medirnos año a año. Cada año deberíamos llevarles menos 
horas a los contribuyentes. No podemos cambiar los 
impuestos, pero podemos hacerlo más fácil”, aseguró.

En este contexto, hizo alusión a los aplicativos y al sis-
tema Web, que tantos dolores de cabeza produce entre 
los profesionales a la hora de liquidar impuestos, como 
Ganancias. Así, afirmó que el objetivo a futuro es evitar 
lanzarlos sobre la fecha de vencimientos.
Por otra parte, el funcionario afirmó que no sólo es 
necesario captar a quienes están fuera del radar del 
organismo de recaudación, sino también a quienes man-
tienen operaciones ocultas o no pagan todos los impuestos 
que les corresponden. “Hay elefantes vestidos de hormi-
gas”, manifestó.

Al respecto, especificó que el fisco nacional está tra-
bajando en varios aspectos que apuntan a mejorar los 
controles, las fiscalizaciones y los castigos impuestos 
para lograr hacer menos rentable la evasión. 

Cuccioli adelantó que pronto verá la luz un nuevo 
decreto (modificará el decreto 858/16) que “habilita 
toda una serie de tecnologías que no existían en ese 
momento para que los comerciantes cumplan con el 
requisito de tener un medio de pago electrónico”.

También apuntó a los alquileres urbanos al afirmar que 
“es un mercado donde tenemos un alto nivel de infor-
malidad y la falta de un registro es parte del problema, 
porque hoy no hay ningún tipo de penalidad para el 
dueño que no tiene el contrato de alquiler en regla”.

A través de estos y otros mecanismos, como el libro 
de IVA digital, que permita una liquidación profor-
ma del impuesto, la ventanilla única de comercio 
exterior o la integración del monotributo nacional 
con los provinciales y municipales, el organismo 
busca facilitar la tarea de los profesionales y los 
contribuyentes.

El Simposio gravitó en torno a dos paneles, donde 
se analizaron, por un lado, las leyes de Procedimiento 
y la Penal Tributaria (presidido por César Litvin) y, 
por el otro, la reforma que sufrió el Impuesto a las 
Ganancias (presidido por Mónica Yerise). 

(Continúa en página 5)

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, participó de la apertura del evento

la intervención de Alberto Levy, 
director ejecutivo de LINZ. 

La transparencia gubernamental es otro 
de los temas que se tratarán en el even-
to, con la intervención de Paula Oliveto 
Lago, diputada nacional por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y presidenta 
de la Coalición Cívica – ARI, y María 
Eugenia Estenssoro, ex senadora de la 
Nación. La editora del diario Clarín, 
Silvia Naishtat, oficiará de moderadora. 

Tras un breve intervalo, será el turno 
de Marcelo Elizondo, director de la 
consultora DNI, quien disertará sobre 
guerras comerciales, cambios globales 
y en el medio ambiente. 

Luego de un receso al mediodía, la 
Bienal continuará su cronograma con la 

conferencia “Utopías, mitos y realidades 
de la Inteligencia Artificial”, a cargo de 
personal de IBM Argentina. Expondrá su 
gerente de Tecnología e Innovación, 
Nicolás Pantuliano, y moderará el espa-
cio Amelia Bálsamo, Client Technical 
Solutioner de la compañía. 

Uno de los puntos altos de la Bienal se 
producirá con la participación especial 
de Emma, el asistente cognitivo de 
IBM, que interactuará con los asisten-
tes gracias al sistema informático 
Watson, que le permite comunicarse 
en lenguaje natural y reconocer ros-
tros, entre otras funciones. 

Durante la Bienal, se llevará a cabo el 
acto de premiación de los ganadores 
de la actividad de simulación por equi-
pos, realizada el 21 de septiembre. Este 

certamen consistía en que los partici-
pantes, divididos en grupos de cuatro, 
debían implementar estrategias para 
maximizar los beneficios de una 
empresa ficticia; todo esto, aplicado 
en una plataforma virtual.

Para cerrar la jornada, tendrá lugar una 
conferencia magistral con la presencia 
de Esteban Socorro, vicepresidente de 
Transformación Digital de Coca Cola, y 
Juan José Llach, ex ministro de 
Educación de la Nación. Los exposito-
res compartirán su visión sobre los 
desafíos que enfrentará nuestro país 
en lo social, cultural y económico. 

Para saber más sobre la VI Bienal de 
Management, visitá nuestro sitio Web, 
en el área de Congresos y Eventos, den-
tro de la página destinada a la Bienal.
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EL RINCÓN DEL PERITO  Dr. Bruno Zin

Límite a la responsabilidad por el pago de las costas: tope del 25 %

Desde siempre, el tema de la inscripción de los 
administradores sociales ha sido controvertido en 
lo que respecta a diversas opiniones y fundamen-
tos; es por ello que el objeto de este artículo es 
aclarar situaciones planteadas a fin de despejar 
cualquier tipo de duda existente a través de la 
respuesta a diversos interrogantes.

¿Qué tiempo duran en el cargo los administra-
dores sociales?

La Ley Nº 19.550 establece que, para el caso de 
las SRL, la duración en el cargo puede ser deter-
minada o indeterminada, de acuerdo con lo que 
surja del contrato social.

La misma situación se plantea para las Sociedades 
por Acciones Simplificadas (SAS), donde su norma 
establece también la posibilidad de que perma-
nezcan en el cargo por tiempo indeterminado.

Distinto es el caso de las Sociedades Anónimas, 
donde la ley establece un plazo máximo de dura-
ción de 3 ejercicios, salvo que los directores 
hayan sido designados por el consejo de vigilan-
cia; entonces podrá extenderse el plazo a 5 años.

¿Qué sucede una vez vencido el plazo de man-
dato de los administradores? ¿La sociedad 
queda acéfala?

Los administradores sociales y su inscripción: 
cuestiones fundamentales a tener en cuenta
Dr. C.P. Hugo E. Belárdez Améndola

En esta oportunidad, abordaremos la limitación 
que existe a la responsabilidad por el pago de las 
costas judiciales, los conceptos que deben incluir-
se a la hora de efectuar el prorrateo, así como los 
argumentos a favor y en contra de la constitucio-
nalidad de la norma.

Para comenzar, debemos recordar que la Ley 
24.432, mediante sus artículos 1 y 8, incorporó, 
tanto en el ámbito del derecho del trabajo (Art. 
277 de la Ley de Contrato de Trabajo) como en el 
antiguo Código Civil (reproducido en el Art. 730 
del nuevo Código Civil y Comercial; Art. 505 del 
antiguo), un párrafo que limita la responsabilidad 
por el pago de las costas judiciales, incluidos los 
honorarios profesionales de todo tipo allí devenga-
dos y correspondientes a la primera o única instancia, 
al veinticinco por ciento (25 %) del monto de la 
sentencia, laudo, transacción o instrumento que 
ponga fin al litigio. 

En consecuencia, para el supuesto de que la suma-
toria de las costas supere el porcentaje estipulado, 
el juez deberá proceder a prorratear los montos 
entre todos los beneficiarios intervinientes. Cabe 
aclarar que para el cómputo del porcentaje en 
cuestión no deberán incluirse los honorarios regu-
lados a los letrados por su eventual intervención 

en segunda instancia, así como tampoco los del 
letrado patrocinante o apoderado de la parte con-
denada en costas.

Se ha argumentado que la mencionada normativa 
es inconstitucional puesto que vulnera las garan-
tías establecidas en los artículos 16 y 17 de la 
Constitución Nacional, ya que “resulta irrazonable 
que alguien que realizó su trabajo profesional y que 
tiene un crédito a su favor reconocido por una sen-
tencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada 
no pueda ejecutar al deudor. Esta disposición legal 
resulta violatoria del art. 16 de la CN pues tanto el 
deudor como el acreedor de un crédito por honora-
rios judiciales son tratados de un modo diferente 
del resto de los deudores y acreedores, lo cual sig-
nifica un menoscabo al derecho de propiedad del 
trabajo profesional que se presume oneroso (Art. 
1871 del C. Civil) y su retribución tiene carácter 
alimentario” (Cámara Nacional de Trabajo, Sala III, 
24/08/2001 – “Goncalves Romao, José c. Mastellone 
Hnos S.A. s/ Accidente”).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación se ha expresado a favor de la constitucio-
nalidad de la norma al sostener que: “… respecto 
de la aducida violación del derecho de igualdad 
cabe concluir, sobre la base de doctrina de esta 

Corte, que la ley en examen no conculca ese dere-
cho, desde que no evidencia un fin persecutorio o 
discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el 
mismo tratamiento a todos los profesionales que 
asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta 
actora o demandada, trabajador o empresario, con 
el objetivo de disminuir los gastos procesales… La 
solución consagrada en el Art. 277 de la Ley de 
Contrato de Trabajo – en tanto se refiere a respon-
sabilidad por pago costas, tope del 25% del monto 
de sentencia incluidos los honorarios profesionales 
y prorrateo en caso de superación del porcentaje- se 
manifiesta como uno de los arbitrios posibles ende-
rezados a disminuir el costo de los procesos judiciales 
y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando 
la razonable satisfacción de las costas del proceso 
judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos 
o abuso” (“Abdurraman, Martín c/ Transportes 
Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688”).

Por último, es menester destacar que, para el 
supuesto de que el perito vea reducidos sus hono-
rarios como consecuencia de la aplicación del tope 
en cuestión, podrá reclamar la diferencia no perci-
bida a la parte no condenada en costas en virtud 
de la solidaridad establecida en el Art. 77 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Según el Art. 157 de la Ley 19.550, el director per-
manece en el cargo hasta ser reemplazado con el fin 
de evitar que la sociedad se quede sin administrado-
res sociales.

Si son los mismos directores, es decir, si se ree-
ligen, ¿es necesario inscribirlos?

El Art. 60 de la Ley Nº 19.550 determina que toda 
designación y cesación de administradores debe ser 
inscripta en los registros correspondientes e incor-
porada al legajo de la sociedad. Además, se debe 
realizar publicaciones cuando se trate de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada o Sociedad por Acciones.

La reelección implica que hubo una cesación y una 
elección de los mismos administradores; es por ello 
que hay que proceder a realizar su inscripción.

Si la asamblea es unánime, ¿se prescinde de la 
publicación del Art. 60 de la Ley Nº 19.550?

No. No hay que confundir la publicación de la convoca-
toria a Asamblea (Art. 237 Ley Nº 19.550) con la del 
Art. 60, ya que son distintas. Se puede prescindir de la 
publicación de convocatoria si la Asamblea es unánime, 
es decir, si se encuentra presente en la misma el 100% 
del Capital y las decisiones se toman por unanimidad 
de las acciones con derecho a voto. Sin embargo, es 
imposible prescindir de la publicación del Art. 60.

¿Qué sucede si no se inscribe la designación y 
la cesación de autoridades?

La no inscripción de autoridades hace aplicable 
lo establecido por el Art. 12 de le Ley Nº 19.550, 
es decir, es un acto inoponible a terceros.

¿Que establece la Ley Nº 19.550 con respecto 
a la renuncia de los directores?

El Art. 259 de la Ley Nº 19.550 establece que el 
directorio debe aceptar la renuncia del director en la 
primera reunión que se celebre siempre y cuando no 
afecte el funcionamiento regular, es decir, no tenga 
incidencia en el quórum básico necesario para que el 
órgano de administración pueda llevar a cabo sus 
reuniones. Tampoco debe ser dolosa ni intempestiva, 
lo que deberá quedar plasmado en el acta pertinente.

¿Puede el director renunciante inscribir su 
cesación si la sociedad no lo hace?

El Art. 125 de la Res. 07/2015 de IGJ le otorga la 
posibilidad al director renunciante de  inscribir su 
cesación (si la sociedad no la ha realizado) 
mediante un procedimiento, a través del cual debe 
cumplir unos ciertos requisitos; entre ellos debe 
acreditar que por medio fehaciente intimó infruc-
tuosamente a la sociedad a que le entregara la 
documentación necesaria para poder llevar a cabo 
la inscripción de la renuncia. 
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Generalización  del uso de Factura electrónica 
o de controladores Fiscales. su alcance para 
determinados sujetos exentos en el iVa

Se recuerda que,  desde el  01/11/2018, los contribuyentes exentos en el 
Impuesto al Valor Agregado, cuyo monto total de ventas del último año 
calendario (incluidos impuestos nacionales) resulte igual o superior a $ 
1.000.000, quedan alcanzados por la generalización en la emisión de los 
comprobantes electrónicos, conforme a las disposiciones de la RG AFIP Nº 
4.290. 

monotributo. ordenamiento de su reGlamentación 
y noVedades impositiVas

El Fisco Nacional entendió oportuno  realizar el reordenamiento y la actuali-
zación de las normas reglamentarias vinculadas al Régimen Simplif icado para 
Pequeños Contribuyentes, reuniéndolas en un único cuerpo normativo. Por 
ello, publicó a tales f ines la RG Nº 4.309 (B.O. 19/09/2018), norma que asi-
mismo  introduce las siguientes novedades:

  Condominios:

• Para que sean considerados adheridos al monotributo desde el 01/06/2018, 
los condóminos -de condominios  adheridos al  presente régimen simplif ica-
do al 31/05/2018-  deberán solicitar la adhesión a dicho régimen en cabeza 
de cada uno de tales condóminos hasta el 30/11/2018.  

• En cuanto a la facturación de los condominios, la AFIP dispone que  la 
factura o el recibo podrán ser emitidos a nombre de alguno de los condómi-
nos, el que deberá ser siempre el mismo mientras perdure el condominio. En 
ese sentido, se consignará en dicho documento  el apellido y nombre o deno-
minación, y la CUIT de los restantes condóminos.

  Inicio de actividades:

• No se considerará inicio de actividad la incorporación de nuevas activida-
des respecto de las declaradas o su reemplazo por otra del mismo grupo. 
Dichas modificaciones surtirán efectos respecto de la recategorización 
semestral inmediata siguiente en relación con el hecho modificativo.

  Actividad:

• La actividad de fabricación tendrá el tratamiento previsto para la venta de 
cosas muebles.

  Cumplimiento de obligaciones:

• La falta de cumplimiento del pago electrónico del impuesto integrado, de 
la emisión electrónica de comprobantes, del domicilio f iscal electrónico y de 
la recategorización en el Régimen acarrea la suspensión temporal  de la 
visualización de la constancia de opción por el monotributo hasta que se 
cumpla con tales obligaciones.

  Parámetros de categorización: 

a. La energía eléctrica computable será la que resulte de las facturas cuyos 
vencimientos para el pago hayan operado en el período que corresponda.

b. Cuando, para el desarrollo de la actividad, se utilicen distintas unidades 
de explotación en forma no simultánea:

•  El parámetro superf icie se determinará considerando el local, estableci-
miento u oficina de mayor superf icie afectada a la actividad.

• El parámetro energía eléctrica consumida será el mayor de los consumos en 
cualquiera de las unidades de explotación, aun cuando no coincida con la que 
se consideró para la determinación del parámetro  superf icie.

• El parámetro alquileres devengados será igual a la sumatoria de los montos 
devengados correspondientes a la unidad de explotación por la que se hubie-
re convenido el alquiler mayor.

  Modif icación del procedimiento para notif icar a los contribuyentes su 
exclusión del régimen simplif icado:

c. Se introducen cambios respecto del procedimiento aplicable para notif icar 
a los contribuyentes la exclusión de pleno derecho del citado régimen. En 
ese orden, la notif icación se realizará, mediante comunicación pertinente al 
domicilio f iscal electrónico del contribuyente excluido, en reemplazo del 
listado de sujetos excluidos de oficio que mes tras mes  publicaba el Fisco 
Nacional en el Boletín Oficial. 

d. Asimismo, se destaca que la flamante norma reglamentaria clasif ica las 
modalidades de exclusión en las siguientes:

a) Exclusión comunicada por el contribuyente.

b) Exclusión de pleno derecho por f iscalización presencial.

c) Exclusión de pleno derecho por controles sistémicos.

  Modif icación del procedimiento de reimputación de pagos al régimen 
general

e. La AFIP implementa un nuevo mecanismo a  aplicar por los contribuyentes 
excluidos, estableciendo que los pagos realizados con destino al Régimen 
Simplif icado (RS)  en concepto de componente impositivo y cotización con 
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), referidos a perío-
dos f iscales posteriores a la exclusión, podrán ser reimputados a períodos 
con saldos impagos de obligaciones, conforme se indica seguidamente:

a) Mediante el servicio con clave f iscal “Cuenta corriente de monotributis-
tas y autónomos”, siguiendo el orden que se indica a continuación:

1. Régimen Simplif icado para Pequeños Contribuyentes (RS) para aquellos 
períodos previos a la exclusión.

2. Aportes personales de los trabajadores autónomos.

b) De continuar existiendo un excedente, este deberá aplicarse contra los 
impuestos que se detallan seguidamente –hasta su agotamiento– mediante 
la presentación del formulario de declaración jurada F. 399 en la dependen-
cia del Organismo que corresponda, realizando la imputación en el siguiente 
orden:

1. Impuesto al Valor Agregado.

2. Impuesto a las Ganancias.

obtención de la cuit en Forma diGital 

Con el dictado de la RG AFIP Nº 4.320 (B.O. 17/10/18), el Organismo 
Recaudador dispone la tramitación de la CUIT en forma electrónica.

A tales f ines, las personas deberán poseer la última versión disponible del 
DNI argentino. Para poder realizar el trámite, al ingresar a laW, deben acce-
der a  “Inscripción Digital” y deben cargar su número de DNI.

Acto seguido, deberán informar el domicilio real, el domicilio f iscal, la 
dirección de correo electrónico y el número de teléfono (f ijo y/o celular). 
Además, tendrán que adjuntar en archivo digital legible el DNI (frente y 
dorso) y una fotografía color del rostro.

Los interesados deberán constituir domicilio f iscal electrónico. De este 
modo, al enviar la solicitud y los archivos mencionados, el sistema validará 
online la información remitida en función de las bases de datos del Registro 
Nacional de las Personas (RENAPER).

Una vez que se valide esa información, se generará la CUIT, por lo que el 
contribuyente quedará habilitado para darse el alta en los impuestos y regí-
menes correspondientes.

LO QUE SE VIENE EN MATERIA TRIBUTARIA

Novedades sobre Factura Electrónica, Monotributo 
y la obtención de la CUIT de forma digital
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Ajuste por inflación contable: novedades sobre la última Resolución
Dr. C.P. Oscar López
La Junta de Gobierno (JG) de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), 
el 29 de septiembre, aprobó la Resolución JG N° 539/2018 
sobre “Normas para que los estados contables se expresen en 
moneda del poder adquisitivo de cierre en un contexto de 
inflación en los términos de la sección 3.1 de la RT N° 17 y 
de la sección 2.6 de la RT N° 41, aplicables a los ejercicios o 
períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018”.

La Res. 539, adoptada por nuestro Consejo, básicamen-
te dispone que, para los entes que apliquen normas 
contables profesionales argentinas, se darían las 
siguientes situaciones posibles:

• Estados contables correspondientes a ejercicios anuales 
o de períodos intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 
2018 (inclusive): no deberán “ajustarse por inflación”.

En dichos estados contables que fueran emitidos a 
partir de la vigencia de la Res. 539, se deberá informar 
en nota que se ha definido el contexto de alta inflación 
y que se deberá aplicar la RT 6 a los estados contables 
que se emitan con posterioridad, junto con una descrip-
ción y el impacto cualitativo de los efectos que podría 
ocasionar la futura aplicación del “ajuste por inflación”.

• Estados contables correspondientes a ejercicios anua-
les o de períodos intermedios cuyo cierre ocurra entre 
el 1° de julio de 2018 y el 30 de diciembre de 2018 
(considerado “período de transición”): el ente podrá 
optar por no realizar el “ajuste por inflación”.

Si el ente hace uso de la opción de no realizar el “ajus-
te por inflación”, lo deberá informar en notas y en el 
próximo cierre de ejercicio (anual o de período interme-
dio) deberá efectuar el “ajuste por inflación” con efecto 
retroactivo al inicio del ejercicio/período comparativo.

• Estados contables correspondientes a ejercicios anua-
les o de períodos intermedios cerrados desde el 31 de 

diciembre de 2018 (inclusive) en adelante: se deberán 
“ajustar por inflación”.

El texto que hasta la fecha estaba vigente de la RT 6 (con 
las modificaciones de las RT 19 y 39) es la norma contable 
para aplicar el “ajuste por inflación” y tendrá las siguientes 
modificaciones a partir de la vigencia de la Res. 539:

Simplificaciones
En el período de reanudación del “ajuste por inflación”, 
sólo se presentará la información comparativa corres-
pondiente al estado de situación patrimonial. No se 
presentará la información comparativa del estado de 
resultados (o de recursos y gastos), del estado de evo-
lución del patrimonio neto y del estado de flujo de 
efectivo.

Anticuación de las partidas
Si los registros de las fechas de incorporación de los 
bienes (por ejemplo: bienes de uso, bienes intangibles, 
propiedades de inversión) no están disponibles, y no 
sea factible su estimación, el ente podrá utilizar una 
tasación, a la fecha de reanudación, realizada por un 
especialista en valuaciones que reúna condiciones de 
idoneidad y de independencia respecto de la entidad.

Índice a emplear
Se adopta una serie de índices a utilizar (la cual será 
elaborada, publicada y actualizada mensualmente por la 
FACPCE), que será la resultante de combinar el Índice de 
Precios Internos al por Mayor (IPIM) hasta diciem-
bre/2016 y el Índice de Precios al Consumidor Nacional, 
publicado por el INDEC (mes base: diciembre de 2016) a 
partir de enero/2017 en adelante.

Coeficiente de reexpresión
Se podrán reexpresar las partidas mediante la aplica-
ción de coeficientes de reexpresión anuales en tanto no 
se generen distorsiones significativas.

Reanudación del ajuste por inflación
La última interrupción en nuestra jurisdicción fue en 
febrero de 2003. Esto significa que, al reanudar el ajus-
te, los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la 
moneda serán los habidos desde el momento en que se 
interrumpió el ajuste.

Resultados financieros y por tenencia, incluyendo el 
Resultado por Exposición al Cambio en el Poder 
Adquisitivo de la Moneda (RECPAM)
Se podrá determinar y presentar los resultados financie-
ros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea.

Aplicación del método del impuesto diferido
La diferencia entre el valor contable ajustado por inflación 
de los bienes (por ejemplo: bienes de uso, bienes intangi-
bles, propiedades de inversión) y el valor fiscal es una 
diferencia temporaria y, en consecuencia, corresponde el 
reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido.1

Los entes podrán no reconocer la diferencia surgida de 
la aplicación de la RT 6 en los terrenos sobre los que sea 
improbable que las diferencias temporarias se reversen 
en el futuro previsible y deberán informarlas en notas.

Opciones para los entes pequeños
Los entes pequeños, que preparen el estado de flujo de 
efectivo por el método directo, podrán presentar la informa-
ción ajustada por inflación en forma sintética (actividades 
operativas, de inversión y de financiación, a nivel total).

Aplicación de la Resolución CD N° 24 “Norma de 
excepción: costo atribuido para determinados 
activos” y de la RT 6

En nuestra jurisdicción, para los entes que hayan opta-
do por el revalúo contable, se permite utilizar el “costo 
atribuido” como base para el “ajuste por inflación”.

1 Modifica el párrafo 3 de respuesta a la pregunta 1 de la Interpretación 
N° 3 “Contabilización del impuesto a las ganancias”.
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El primer expositor fue el subdirector general de la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la 
AFIP, Eliseo Devoto, quien explicó que formó parte 
de las modificaciones planteadas en la Ley de 
Procedimientos y aclaró que la intención es lograr 
en el futuro un Código Fiscal que contemple un 
estatuto del contribuyente.

Con posterioridad, fue el turno del director de la 
Especialización en Tributación de la Universidad de 
Córdoba, Villa María y Entre Ríos, Alberto Gorosito, 
quien afirmó que las resoluciones de la AFIP que 
exigen la constitución del domicilio fiscal electró-
nico no tienen base jurídica. 

La jueza de Cámara en lo Penal Económico, Carolina 
Robiglio, señaló aquellos aspectos introducidos en 
la Ley de Procedimientos Tributarios que generan 
alertas entre los profesionales y contribuyentes, 
como la inclusión del articulado de la Ley Penal 
Tributaria (y su consecuente derogación) en la Ley 
27.430 (de Reforma Tributaria).

Para cerrar la primera jornada, Teresa Gómez, pre-
sidenta de la Comisión de Estudios de Delitos 
Económicos del Consejo, planteó su exposición en 

La IV Jornada Iberoamericana de Gestión 
en Entidades Deportivas, realizada los 
días 10 y 11 de octubre en nuestra 
Institución, convocó a destacados espe-
cialistas involucrados en la labor de este 
sector, que viene despertando un gran 
interés y generando nuevas oportunida-
des para los profesionales en Ciencias 
Económicas. 

Del acto de apertura participó el presi-
dente del Consejo, Humberto Bertazza, 
quien resaltó los valores que promueve 
el deporte más allá de la actividad en sí. 
“Desde pequeños aprendemos a luchar 
por un objetivo, superar obstáculos y en 
especial trabajar en equipo”, señaló. 

Por otra parte, Bertazza consideró que la 
capacitación y la actualización de los 
contenidos en esta área “son claves dado 
que los clubes se van profesionalizando 
cada día más” y esto es requisito indis-
pensable para contribuir a una mejora 
continua de la actividad. 

Uno de los puntos más salientes del pri-
mer día de la jornada fue el panel referido 
a los nuevos desafíos que afrontan los 
clubes en materia de gestión y creación 
de recursos. De este espacio participaron 
los gerentes generales de Racing Club y 
Boca Juniors, Silvio Espósito y Lucas 
Labbad, respectivamente, y el presidente 
de la subcomisión de Relaciones Públicas 
y Recursos Humanos del Club Atlético 
Huracán, Javier Montonari. 

En primer turno, Espósito expresó que 
“hay que entender que los clubes deben 
evolucionar: el público actual no es el 
mismo que hace 50 años y el del futuro 
será distinto”. Por este motivo, apuntó a 

Lo nuevo de la AFIP y definiciones impositivas clave, 
ejes del 20° Simposio sobre Legislación Tributaria 

Jornada de Entidades Deportivas: lo que viene 
en la gestión de los clubes y la Superliga 

cómo hay que defender a los contribuyentes de las 
acusaciones realizadas por el organismo de recau-
dación sobre ilícitos tributarios. 

El primer expositor del 18 de octubre fue Luis Omar 
Fernández, quien abordó el tratamiento en 
Ganancias de los inmuebles y aseguró que “estamos 
ante un vacío normativo bastante importante, no 
solamente porque falta reglamentación sino que 
requieren un sustento legal”.  

Luego, el socio del Departamento de Impuestos y 
Legales de BDO, Alberto Mastandrea, hizo referen-
cia a la compraventa de inmuebles y la venta indi-
recta de bienes y establecimientos permanentes.
Melisa Zabala Chiaradía y Marcelo Bello analiza-
ron en qué situación se encuentra cada tipo de 
inversión en el nuevo marco normativo con el obje-
to de generar un tax-planning acorde con las últi-
mas modificaciones incluidas.

La nueva imposición a las denominadas “rentas 
financieras” fue abordada por Hugo Almoño. En 
concreto, realizó un repaso sobre cuestiones que 
hacen a los quebrantos, las exenciones y los inte-
reses o rendimientos de títulos valores, entre otros.

La especialista en precios de transferencia y tribu-
tación internacional, Cecilia Goldemberg, presen-
tó su trabajo sobre precios de transferencia para 
operaciones trianguladas, transparencia en la 
imputación de ganancias procedentes de inversio-
nes en el exterior y crédito por impuestos análogos 
pagados en el exterior. 

Rubén Malvitano, director del Departamento 
Tributario de Aguirre, Saravia & Gebhardt – Abogados, 
fue el encargado de cerrar la segunda fecha, analizan-
do el tratamiento de la renta corporativa; abordó 
cuestiones, como los dividendos, distribución ficticia, 
intereses presuntos y el endeudamiento excesivo. 

Además, en la tercera y última jornada, se llevó 
adelante un taller de análisis con la participación 
de los asistentes, que giró en torno a la Ley 11.683 
y casos de sanciones, bajo la coordinación de 
Carolina Calello y Jorge Leicach. 

Por último, antes de la lectura de las conclusiones, 
tuvo lugar una mesa redonda titulada “Ajuste 
impositivo por inflación”, que contó con la parti-
cipación de Eduardo Vázquez y Mario Volman, con 
la moderación de Martín Caranta. 

implementar mejoras en la infraestructu-
ra de los estadios y ejemplificó con 
mejorar las redes de WI-FI, sumar pues-
tos gastronómicos y avanzar en la venta 
online de entradas. 

A continuación, Labbad coincidió en 
varias de las ideas comentadas por su par 
de Racing e insistió en la necesidad de 
“entender dónde uno está parado para 
saber cómo profesionalizar en determi-
nadas áreas”. 

El directivo de Boca señaló que los retos 
en gestión deportiva apuntan a la inter-
nacionalización de la marca a través de 
la inserción del club en Asia, un mercado 
que está en pleno auge en su relación 
con el fútbol. 

Por último, Montonari comentó diversas 
acciones que emprenden en Huracán vin-
culadas a campañas de concientización, 
participación en ferias y congresos 

deportivos, actividades de bien público 
con ONGs y otras instituciones. 

El cierre de la jornada contó con la pre-
sencia del presidente de la Superliga, 
Mariano Elizondo, quien expuso sobre 
los principales lineamientos y desafíos 
que afronta la entidad que, desde 2017, 
organiza el campeonato de Primera 
División del fútbol argentino.    

Para dar un marco introductorio, Elizondo 
explicó que la Superliga tiene un modelo 
afín al que se observa en las principales 
ligas europeas y añadió que esto “lleva 
más de 30 años en algunos casos y hay 
35 países con este formato de campeo-
natos”. 

El directivo manifestó que la gestión de 
las entidades deportivas se encuentra en 
una fase de transición “yendo de un 
modelo de gestión política hacia uno 
profesional”. Dicho esto, explicó que en 

años anteriores las decisiones eran 
ejecutadas exclusivamente por el presi-
dente y/o tesorero del club y, actual-
mente, se está tendiendo a que cada 
entidad tenga una estructura profesio-
nal que intervenga en el día a día. 

“Al ser todo más profesional, las máximas 
autoridades solamente tomarán decisio-
nes estratégicas y las acciones diarias 
estarán a cargo de la estructura integra-
da por diversas gerencias”, agregó. 

Para finalizar, Elizondo reveló que el 
principal interés radica en reinsertar el 
producto “fútbol argentino” en el 
mundo e incrementar la generación de 
recursos, en particular con la venta de 
futbolistas al exterior, dado que, según 
sus datos, “somos exportadores de 
talento por naturaleza: hoy estamos 
ubicados en tercer lugar, detrás de 
Brasil y Francia”.  

El presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, comentó los nuevos retos para el fútbol argentino

(Viene de tapa)
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Referentes locales compartieron 
sus experiencias en puestos directivos
El martes 9 de octubre tuvo lugar en el Consejo la 
conferencia “Mujeres que integran directorios de 
empresas”, con la participación de profesionales 
de primer nivel del ámbito local. 

Silvia Giordano, tesorera del Consejo, se desem-
peñó como moderadora del evento y resaltó en la 
apertura que “es inspirador armar este tipo de 
jornadas”; también comentó que esta actividad se 
encuadra dentro de una serie de acciones y linea-
mientos que viene desarrollando la Entidad en el 
marco de la agenda de trabajo del Women 20.

Tras las palabras de Giordano, llegó el turno de 
Rocío Balestra, directora de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV), quien destacó que “el coraje, la 
preparación y la determinación” son aptitudes 
necesarias para llegar a cargos ejecutivos, más 
allá del talento individual. 

Designada en su cargo actual en 2015, Balestra 
se convirtió en la segunda mujer en el directo-
rio de la CNV desde su creación, hace casi 
medio siglo. “A veces las mujeres somos menos 
mandadas que los hombres para tomar estas 
oportunidades”, planteó, y a continuación 
subrayó que, una vez alcanzada esa posición 
directiva, “se necesita constancia y capacita-
ción para permanecer”. 

Posteriormente, Balestra compartió reveladoras esta-
dísticas con las panelistas y la audiencia. Según sus 
datos, en las empresas que cotizan en el mercado, 
“hay un 10% de mujeres en cargos de directorio y 
vicepresidentas hay un 2%”. A raíz de este panorama, 
la expositora advirtió que “existe una problemática 
que les impide a las mujeres llegar y en eso hay que 
luchar para lograr igualdad”, e instó a crear redes de 
contención (networking) entre mujeres para compar-
tir oportunidades laborales. 

La segunda panelista en comunicar su visión fue 
Diana Mondino, miembro del directorio de Loma 
Negra e integrante de FAME, una ONG que se dedi-
ca al progreso activo de la mujer. Mondino hizo 
hincapié en la capacidad del autoconvencimiento 
y la constante capacitación de herramientas y la 
actualización de conocimientos. 

“Animarme en lo que creo que voy a poder, auto-
convencerme de hacerlo y aceptar las pocas opor-
tunidades que puedan aparecer”; en esta frase 
sintetizó Mondino su pensamiento sobre cómo 
detectar posibilidades y dar el salto hacia los car-
gos de alta gerencia. 

Claudia Nieto, directora del Banco Itaú, enfocó su 
exposición narrando su experiencia desempeñándose 
de forma independiente en las firmas que integró y 

las habilidades que desarrolló al “observar desde 
arriba” la actividad diaria de cada empresa. 

“El director está como a 15 mil metros de altura, 
y un director independiente que no tiene que ver 
con la ejecución diaria está mucho más arriba. 
Durante tantos años de carrera, esta función inde-
pendiente me sirvió para diagnosticar y buscar 
soluciones aportando algo distinto”, explicó Nieto. 

Una vez culminadas las exposiciones, Giordano 
abrió el juego para que se charlara sobre la actua-
lidad de las PyME en el país, dado que gran parte 
del auditorio estaba compuesta por mujeres que se 
desempeñan profesionalmente en este ámbito.

Balestra tomó la palabra y resaltó que en este 
sector “se generan 7 de cada 10 empleos en el 
país, lo cual representa el 40% del PBI”; por ello 
consideró que es un nicho para adentrarse y seguir 
profundizando en él. 

Para finalizar, Nieto expresó que “hay que intentar 
profesionalizar el directorio” de las PyME y esto se 
conseguirá a través de la capacitación y actualiza-
ción de contenidos para dar un salto de calidad. 
Asimismo, resaltó que “cada una conoce su zona 
de confort. Entonces hay que tener la ambición 
necesaria para alcanzar las posiciones ejecutivas”.  
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Maratón Consejo: este año se corre en Puerto Madero
Las inscripciones ya están abiertas. Al finalizar la carrera, se sortearán importantes premios

Te invitamos a participar de la 11ª 
edición de nuestra maratón, que se 
realizará el domingo 25 de noviembre 
a las 8 hs. en Puerto Madero. El punto 
de largada será desde Juana Manso y 
Marta Lynch (Plaza de las Mujeres 
Argentinas). La inscripción está abier-
ta a partir del martes 4 de septiembre 
y se puede efectuar tanto en nuestra 
sede central (Viamonte 1549) como en 
las delegaciones del Consejo.

Con este evento, por onceavo año con-
secutivo, nuestro Consejo vuelve a 
apostar a la salud y al deporte, brin-
dándoles a los matriculados, su familia 
y la comunidad en general la posibilidad 
de disfrutar de un día de recreación, 
camaradería y adrenalina.

La carrera, en esta oportunidad, tendrá 
tres modalidades: dos competitivas, de 
5 y 10 km, y la participativa, de 3 km, 
para que quienes aún no están muy 
entrenados puedan sumarse, incluso 
caminando. Como en las ediciones pre-
vias, contaremos con la categoría 
mamás con bebés en cochecito, de 3 
km. Además, para este año fueron invi-
tados a sumarse los estudios profesio-
nales y empresas en pos de fomentar el 
trabajo en equipo y el compañerismo. 

Previamente a la largada, se ofrecerá 
un precalentamiento coordinado por 
entrenadores y, al finalizar la carrera, 
se llevarán a cabo sorteos. Asimismo, 
habrá importantes premios para los 
primeros puestos y medallas para todos 
los participantes que finalicen el reco-
rrido con el objetivo de premiar la 
participación y el esfuerzo.

Por otra parte, la 11ª edición de la 
Maratón Consejo también reforzará su 
compromiso inclusivo con la participa-

ción de miembros de las fundaciones 
Baccigalupo y Don Orione, y de Hecho 
Club Social. 

Apto Médico

Quienes se inscriban para correr los 5 o 
los 10 km deberán presentar un certifi-
cado médico para participar (original y 
fotocopia), de acuerdo con lo estableci-
do por la Ley N° 5.397 sobre Exigencia 
de Certificado Médico en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires. En nuestro sitio 
Web podrás descargar un ejemplo del 

certificado a presentar, así como todas 
las especificaciones que debe cumplir el 
apto médico para que sea válido.

Importante: Si te inscribís en alguna 
sede de nuestro Consejo, aunque ya 
hayas dejado una copia de tu certifica-
do médico en el Club de Corredores, 
tenés que traer nuevamente el original.
 
Valor de la inscripción

• Matriculados: $300
• No matriculados: $450 

Puntos de inscripción

• Sede central: Viamonte 1549
• Delegación Flores: Av. Donato Álvarez 37
• Delegación Belgrano: Monroe 3117
• Delegación Parque Patricios: Av. Caseros 3241
• Club de Corredores: Monroe 916

La carrera

Fecha: domingo 25 de noviembre.
Largada y llegada: Puerto Madero. 
Horario de largada: 8:00 hs. 
Recorrido: 5 km y 10 km (competitivas) 
y 3 km (participativa).
- NO SE SUSPENDE POR LLUVIA -

La 10a edición, realizada en los Bosques de Palermo, reunió a más de 1.300 corredores en una 
soleada mañana primaveral.



8      ¡EXTRA!   |      NOVIEMBRE 2018

Disfrutá de “La Noche de los Museos” en el Consejo 

Te invitamos a disfrutar de las múltiples actividades 
culturales que se desarrollarán el próximo sábado 
10 de noviembre en nuestro Consejo, en el marco 
de “La Noche de los Museos”, organizada por el 
Ministerio de Cultura porteño. 

A partir de las 20 hs. y hasta las 3 hs. del domingo, 
una gran cantidad de instituciones y museos de la 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires abrirán sus puer-
tas de forma gratuita para ofrecer actividades espe-
ciales a los interesados. En el caso del Consejo, se 
llevarán a cabo shows de danza y música, y exposi-
ciones de artes plásticas y fotografía. 

Quienes se acerquen a nuestra sede central (Viamonte 
1549) podrán recorrer desde las 20 hs.: 

• El Museo del Consejo, con su muestra permanente 
sobre la historia de la Profesión y de la Institución, 
que incluye libros antiguos, máquinas de sumar y 
artículos de escritorio.

• Las obras de los premiados del 31º Concurso Anual 
de Artes Plásticas y del 36º Concurso Anual de 
Fotografía, organizados por nuestra Entidad.

Además, brindaremos los siguientes espectáculos: 

• A las 20:15 hs., la Orquesta Sinfónica del 
Consejo presentará “Fiesta con la Consejo Pop 

Es el sábado 10 de noviembre, a partir de las 20 hs., en nuestra sede central

Orchestra”, que incluye un recorrido por los grandes 
hits musicales lanzados entre la década del 40 y la 
del 70, pertenecientes al swing, mambo, tango, rock, 
pasodoble, entre otros géneros. Dirección del Dr. 
Juan Carlos Stoppani. 

• A las 21:30 hs., se realizará la presentación de la 
Orquesta de Tango de la UNA, bajo la dirección de 
Ariel Pirotti. La banda está conformada por jóvenes 
músicos y estudiantes, quienes, desde una estética 
renovadora con sus arreglos e interpretaciones, bus-
can evocar la sonoridad de las grandes orquestas 
típicas que florecieron en los años dorados del 
tango. La Orquesta de la UNA estuvo nominada en la 

categoría “Mejor Álbum de Tango” en los Grammy 
Latinos 2017. 

• A las 23 hs., se presentará el Ballet Folklórico con 
músicos “De aquí, de allá”. 

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

Como en las ediciones anteriores, el show de tango será una de las atracciones de esta edición
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Celebrá el 2018 con colegas y amigos el viernes 7 de 
diciembre

“Tiempo de balances”: nuestra 
propuesta para los adultos mayores

Llega la Cena de Fin de Año 
Desde el Consejo continuamos desa-
rrollando iniciativas para acompañar 
a nuestros matriculados en las dis-
tintas etapas de su vida. Los 
Programas Profesionales y “Ampliando 
Voces” son acciones que demuestran 
nuestro compromiso por generar nue-
vas oportunidades y ampliar los hori-
zontes laborales de los profesionales. 

En este caso, “Tiempo de Balances” es 
un programa que consta de dos instan-
cias, cada una enfocada en distintos 
segmentos de la matrícula. La primera, 
denominada “Disfrutando de esta 
nueva etapa”, apunta a quienes ya se 
encuentran jubilados; y la segunda, 
“Preparándonos para esta nueva 
etapa”, se enfoca en los profesionales 
matriculados que están en edad jubila-
toria y todavía no hicieron el trámite, 
y también para los que próximamente 
llegarán a ese momento. 

“Disfrutando de esta nueva 
etapa”

Esta primera fase del programa se 
propone generar un espacio de perte-
nencia dentro de la Institución para 
los jubilados matriculados, ofrecién-
doles un cronograma de actividades 

recreativas que se prolongarán de 
febrero a junio de 2019. La organiza-
ción de las acciones estará a cargo 
del Consejo y de otras entidades, 
como ANSES, Banco Ciudad y el 
SEDRONAR. 

La programación contempla: gimnasia 
integral o yoga; talleres de dibujo, 
pintura, estimulación cognitiva y lec-
tura; Cine – Debate y un ciclo de 
retiro laboral; entre otras actividades. 

“Preparándonos para esta 
nueva etapa”

La segunda instancia de “Tiempo de 
Balances” tiene como objetivo brindar 
contención y acompañamiento en el 
momento de tomar decisiones que 
repercutirán tanto en el plano econó-
mico como en lo social y emocional. 

Las actividades, a desarrollarse desde 
febrero a junio de 2019, consisten 
principalmente en talleres referidos 
al retiro laboral, mindfulness, 
Asociatividad e Inclusión Financiera. 

Para conocer más sobre esta iniciati-
va y el calendario completo de las 
actividades, visitá nuestro sitio Web. 

El viernes 7 de diciembre a las 21 hs. 
se realizará nuestra tradicional Cena de 
Fin de Año, en la que podremos disfru-
tar, junto a familiares y amigos, de un 
festejo muy especial, organizado por 
nuestra Institución. 

Se tratará de una noche de alegría y 
camaradería en la que disfrutaremos de 
los shows de la saxofonista Tamara 
Kreimer, del conjunto de cumbia-pop 
Fiesteros, y de Destino San Javier, 
grupo conformado por los hijos del 
popular “Trío San Javier”, que integra-
ban Pedro Favini, Pepe Ragone y “El 
Paz” Martínez. 

Además, se efectuará la tradicional 
entrega de los premios a la Trayectoria 
Profesional en Ciencias Económicas. En 
esta oportunidad, serán homenajeados 
los Dres. Ignacio González García, Ricardo 
Pahlen Acuña, José Antonio Ficarra, 
Domingo Mazza y Eduardo Melinsky. 

La buena comida, la música, los espec-
táculos y sobre todo la compañía de 
colegas y amigos hacen que esta velada 
sea una de las citas más esperadas por 

los matriculados. No te pierdas la opor-
tunidad de despedir el año en nuestro 
Consejo, al ritmo de la música, y com-
partir una noche mágica entre colegas 
hasta altas horas de la madrugada. 

La adquisición y la reserva de ubicación 
de mesa se podrán hacer a partir del vier-
nes 16 de noviembre a las 9 hs., única-
mente, a través de nuestro sitio Web. 

Cuándo: viernes 7 de diciembre a las 
21 hs.

Dónde: salón Dr. Manuel Belgrano 
(Viamonte 1549 – 2º piso).

Cubiertos: 
$1200 (mesa ubicada en el salón Dr. 
Manuel Belgrano)
$1000 (mesa ubicada en el foyer)
El importe se podrá abonar con tarjeta 
de crédito (American Express, Diners, 
MasterCard y Visa).

Se recuerda que habrá estacionamiento 
gratuito en las cocheras del Consejo 
(Paraná 744) y en el garaje ubicado en 
Viamonte 1557.
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Proyección Económica: el desafío 
fiscal, eje de la nueva edición

El nuevo número de la revista Proyección 
Económica, que cuenta con el aporte de 
Nadin Argañaraz, Ariel Barraud, Daniel 
Artana, Marcelo Capello y Lucía Iglesias, ya 
se puede obtener en las sedes del Consejo. 

En este nuevo ejemplar, tal como afirma 
en el prólogo el coordinador editorial, 
Enrique Szewach, se decidió poner el 
foco en el problema que ha sido central 
en la economía argentina desde hace 
décadas: el déficit fiscal y sus conse-
cuencias sobre el progreso del país. 

Para ello, fueron solicitados los aportes 
de tres verdaderos think tanks: el 
Instituto Argentino de Análisis Fiscal 
(IARAF), la Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas (FIEL) y el 
Instituto de Estudios sobre la Realidad 
Argentina y Latinoamericana (IERAL).

La nota del IARAF pone su acento en la 
creciente presión tributaria tanto en el 
nivel nacional como el provincial y el muni-
cipal, y en los efectos benéficos sobre la 
economía que genera una reforma fiscal 
que elimine los impuestos más distorsivos.

El trabajo de FIEL, por su parte, enfatiza 

En este ejemplar participaron miembros del 
IARAF, FIEL y el IERAL

justificar la urgente necesidad del ajuste 
fiscal anunciado, dada la herencia y el 
freno en el flujo de financiamiento, y las 
consecuencias que la forma del ajuste 
tiene sobre el crecimiento económico.

Finalmente, el estudio del IERAL pone el 
énfasis en un enfoque más estructural 
del problema, planteando la necesidad 
de redefinir el Estado sobre la base de 
los recursos genuinos disponibles desde 
el sector privado para financiarlo. Es 
decir, desde los impuestos pagables al 
gasto y no al revés.

Cada matriculado puede retirar un ejem-
plar gratuito de la revista Proyección 
Económica N° 11 en el sector Publicaciones 
de la sede central de nuestro Consejo 
(Viamonte 1549, planta baja) o en las 
delegaciones hasta agotar stock.

Llega la V Jornada de Seguros 

El miércoles 21 de noviembre se llevará 
a cabo la V Jornada de Seguros en nuestro 
Consejo. Esta actividad es organizada 
juntamente con la Asociación Argentina 
de Compañías de Seguros. 

La inscripción para la Jornada ya está 
abierta. Anotate sin cargo en nuestro 
sitio Web, en el área “Congresos y 
Eventos”, dentro de la página desti-
nada al evento. 

Tras el acto de apertura con autorida-
des del Consejo y de la Asociación 
Argentina de Compañías de Seguros, 
será el turno del panel “Aspectos 
impositivos conflictivos”, que aborda-
rá aspectos de la Reforma Tributaria, 
la gravabilidad de la rentabilidad y 
deducciones en seguros de vida y de 
retiro. Los expositores invitados son 
Hugo Almoño, socio del Departamento 
de Impuestos y Servicios Legales de 
PwC, y Gabriel Chaufán, presidente 
del Grupo BBVA Consolidar. 

Luego de un intervalo, llegará la partici-
pación de Carlos Estebenet, socio direc-
tor del Estudio Bulló – Tassi – Estebenet 
– Lipera – Torassa, y Héctor Peruchi, 
asesor de entidades aseguradoras. 

Es el 21 de noviembre. Inscribite sin cargo

Posteriormente, tendrá lugar la confe-
rencia “Gobierno Corporativo en 
Seguros”, en la que se analizarán 
temas, como control interno, gestión 
de riesgos, capital basado en riesgo, 
y responsabilidad del Directorio. Aquí 
intervendrán Andrés Méndez, geren-
te de Autorizaciones y Registros en la 
Superintendencia de Seguros de la 
Nación, y Gabriela Bourguet, vice-
presidente de Finanzas en Seguros 
SURA Argentina. 

Esta Jornada, al igual que el resto 
de los congresos y jornadas de nues-
tra Institución, se transmitirá en 
directo por Internet en forma gra-
tuita y luego quedará disponible en 
el canal de YouTube del Consejo.
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"Todos Viajamos": nuevas 
salidas pensando en el verano

Renová tu look con el Círculo 
Consejo de Beneficios

T U R I S M O

El programa “Todos Viajamos” sigue 
consolidándose como un servicio 
atractivo y conveniente para todos 
los matriculados del Consejo intere-
sados en nuestras propuestas de 
viaje. Las salidas grupales son las 
más aclamadas por los viajeros, 
motivo por el cual programamos dos 
viajes hacia destinos atractivos. 

La primera alternativa tiene como 
destino el partido de la Costa, más 
precisamente, la ciudad de San 
Bernardo. Se trata de una propuesta 
ideal para disfrutar de la playa fuera 
de la temporada veraniega, pero con 
un clima primaveral muy agradable. 

Esta propuesta incluye: traslados 
ida y vuelta en bus, hospedaje en el 
hotel “Luz y Fuerza”, situado en el 

Como cada mes, el Círculo Consejo de 
Beneficios te ofrece descuentos especiales 
para que disfrutes de excelentes productos 
y servicios. Recordá presentar tu creden-
cial profesional para acceder a los 
siguientes beneficios, cuya vigencia 
aplica para el mes en curso. 

Para compartir una velada especial, 
salí a comer a Novecento Bellas Artes, 
restaurante de cocina de autor ubicado 
en Recoleta (Av. Figueroa Alcorta 
2270). Accedé a un 20% de descuento 
sobre el total de la cuenta con todos 
los medios de pago. Hacé tu reserva al 
4805-1734 o al 0810-555-5900. 

Mancini, reconocida tienda de indu-
mentaria, brinda un 25% de descuento 
en todos sus productos, de jueves a 
sábados. La promoción aplica abonan-
do en efectivo y  con tarjetas de débi-
to y crédito, hasta en 3 cuotas sin 
interés. Visita sus locales, ubicados en 
los barrios de Recoleta (Av. Callao 

centro de la ciudad, con un régimen 
all inclusive. 

La segunda salida es hacia la popu-
lar Concordia, provincia de Entre 
Ríos, destino predilecto para quie-
nes viajan en plan de descansar con 
pintorescos paisajes alrededor. El 
paquete contempla: traslados ida y 
vuelta en bus, hospedaje en el hotel 
“San Carlos Inn”, con régimen de 
pensión completa. 

Durante todo el año, “Todos Viajamos” 
ofrece regularmente sus clásicas sali-
das a los destinos favoritos y más 
elegidos por los profesionales, como 
es el caso del Valle de Paravachasca 
(Córdoba), con alojamiento en el 
hotel “San Miguel Plaza”, resort con 
servicio all inclusive. 

Para más información, visitanos y danos un “me gusta” en nuestra fanpage 
de Facebook: Todos Viajamos CPCECABA.
Informes: sector Todos Viajamos - Viamonte 1549 (Planta Baja) 
Teléfono: 5382-9452 
Contactanos por e-mail en todosviajamos@consejo.org.ar  
Legajo Nº 4393/ ESFL – Expte.: 1001/84 Autoriz. Res. Nº 132 / Secretaría 
de Turismo / Presidencia de la Nación.

1050), Palermo (Honduras 5140) y 
Belgrano (Av. Lacroze 2315).

En el rubro de estética y cuidado per-
sonal, te recomendamos Clementi Spa 
Médico, en la zona de Las Cañitas 
(Matienzo 1831). Este centro otorga un 
30% de descuento en todos sus trata-
mientos. Coordiná tu turno por mail a 
draflorindaspa@hotmail.com o por 
teléfono al 4785-8791. 

Por último, la peluquería unisex Dünn 
bonifica el precio final de su servicio 
en un 30%, pago en efectivo, y un 10% 
si se abona con tarjeta. El local se 
encuentra en Recoleta (Gorriti 3440). 

Podés conocer nuestra guía completa de 
beneficios ingresando en nuestro sitio 
Web, en la página del Círculo de Beneficios. 
Aquellos profesionales que deseen adherir 
su comercio o los emprendimientos de sus 
clientes pueden contactarse vía e-mail 
con consultasmarketing@consejo.org.ar
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Conferencias, cursos, ciclos y programas de actualización y especialización.

contabilidad y auditorÍa

de la rt 37 a las normas internacionales de auditoría (nias): el futuro de la 
auditoría | 18:30-21:30 |5/11 al 12/11 | $420

control y auditoría de gestión | 18:30-21:30 |8/11 | Gratuito. Jóvenes Profesionales

ajuste por inflación rt 6 modificada por rt 39 |9:30-12:00 | 12/11 al 14/11 | $350

costos para la toma de decisiones en pyme | 18:30-21:30 | 13/11 al 22/11 | $840

ajuste por inflación: marco normativo actual y casos de aplicación práctica | 
18:30-21:30 | 13/11 al 15/11 | $420

auditoría de consorcios de propiedad Horizontal rt 37 y demás normativa vigente 
aplicable a la actividad | 18:30-20:30 | 16/11 al 7/12 | $980

aplicación de la metodología del ajuste por inflación |10:00-12:00 | 20/11 al 
27/11 | $420

auditoría de Start-ups y modelos de negocio | 18:30-21:30 | 20/11 al 4/12 | $630

ciclo de actualización en temas de contabilidad y auditoría. 5ª reunión |9:00 | 
22/11 | Gratuito

el rol del contador público en la investigación de los delitos vinculados con la 
criminalidad económica |18:30 | 22/11

confección de balance. caso práctico según normas contables | 18:30-21:30 | 
22/11 al 6/12 | $1211

actualización en normas contables profesionales vigentes | 18:30-21:00 | 27/11 
al 29/11 | $350

papeles de trabajo bajo el marco de la nueva rt 37 | 18:30-21:30 | 27/11 al 29/11 | $420

introducción a la auditoría: rubros caja y bancos e inventarios | 18:00-20:00 | 
29/11 al 4/12 | Gratuito. Jóvenes Profesionales

ajuste por inflación - desarrollo de un caso integral | 18:30-21:30 | 30/11 al 
12/12 | $840

administración

liquidación de haberes. inicial | 9:00-12:00 | 1/11 al 15/11 | $1050

reclutamiento y selección de personal | 18:30-21:30 | 5/11 al 14/11 | $840

Gestión y costos en hotelería | 18:30-21:30 | 6/11 al 15/11 | $840

nuevas tendencias en la era digital | 18:30 | 12/11

el deporte que no conocemos | 18:30 | 12/11

sueldos y jornales: liquidación | 9:00-12:00 | 12/11 al 10/12 | $1680

desarrollo Gerencial para pyme | 18:30-21:30 | 13/11 al 22/11 | $840

inteligencia emocional: herramientas clave para el logro de tus objetivos | 
18:30-21:30 | 13/11 al 27/11 | $630

dirección y consolidación de empresas familiares | 18:30-21:30 | 14/11 al 26/11 | $630

seminario taller de negociación relacional | 18:30-21:30 | 14/11 al 28/11 | $1050

introducción al Marketing digital y su aplicación en servicios | 9:00-12:00 | 
15/11 al 29/11 | $630

liquidación de Haberes: empresas de transporte de carga, de servicios eventuales, 
cooperativa de trabajo, empresas de limpieza y trabajadores marítimos | 18:30-
21:30 | 15/11 al 06/12 | $840

liquidación de Haberes - convenios específicos: trabajadores de casas particulares. 
empleados de comercio-sanidad-Gastronómicos y Hoteleros | 9:00-12:00 | 16/11 
al 30/11 | $840

práctica en liquidación de Haberes. 7ª reunión | 18:30 | 20/11

media jornada sobre estrategias en escenarios de crisis | 15:00 | 20/11

la comunicación digital para la búsqueda laboral | 14:00-18:00 | 20/11 y 22/11 | Gratuito

taller de Marketing para servicios profesionales | 18:30-21:00 | 21/11 al 3/12 | Gratuito

taller de iniciación de proyectos | 18:30 | 22/11 | Gratuito 

taller de Marketing para servicios profesionales | 18:30-21:00 | 22/11 al 4/12 | Gratuito

cómo superar el estrés y el malestar laboral | 14:00-18:00 | 26/11 y 28/11 | Gratuito

estrategias para la comunicación efectiva con nuestros colaboradores | 18:30-
21:30 | 27/11 al 6/12 | $840

estrategias para el logro de la comunicación eficaz | 18:30-21:30 | 27/11 y 29/11 
| Gratuito. Jóvenes Profesionales

justicia

cuestiones procesales y prácticas de la actividad pericial | 18:30 | 14/11

nuevo registro nacional de sociedades y concursos y Quiebras | 18:30 | 20/11

sociedades

la administración, gobierno y fiscalización en las sa cerradas | 18:30-20:30 | 13/11 
al 27/11 | $700

trámites iGj.: art 60, cambio de sede y aumento de capital | 18:30-21:30 | 13/11 al 
27/11 | $630

el patrimonio neto en las sociedades anónimas | 18:30-20:30 | 21/11 al 5/12 | $700

principales trámites ante la iGj | 18:30-21:30 | 21/11 al 28/11 | $630

tributaria y preVisional

Fideicomisos de construcción: aspectos generales e impositivos | 18:30-21:30 | 
5/11 al 12/11 | $420

sicore y sire. principales regímenes de retención y percepción | 18:30-20:30 | 
6/11 al 15/11 | $560

ciclo de actualidad tributaria. 9ª reunión | 9:00 | 14/11

sociedades. impuesto a las Ganancias y Gmp. ejercicios prácticos | 9:00-12:00 | 
14/11 al 16/11 | $420

ciclo de novedades salariales y de la seguridad social. 8ª reunión | 9:30 | 26/11

taller de práctica tributaria profesional. 6ª reunión | 18:30 | 27/11 | Gratuito 

primeros pasos para el uso de los principales aplicativos | 9:00-12:00 | 15/11 al 
27/11 | Gratuito. Jóvenes Profesionales

sociedades. impuesto a las Ganancias y Gmp. ejercicios prácticos | 18:30-21:30 | 
27/11 al 29/11 | $420

ciclo de práctica tributaria profesional. 8ª reunión | 9:00 | 28/11

sisa (sistema de información simplificado agrícola). nuevo horizonte de trámi-
tes para el productor agropecuario | 18:30 | 28/11

prácticas de liquidación online de iVa e ingresos brutos caba y convenio 
multilateral: F.2002  iVa por actividad, e-sicol, siFere Web; siFere aplicatiVo 
| 18:30-21:30 | 28/11 al 7/12 | $840
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economÍa - Finanzas y actuarial

estrategias con derivados Financieros: opciones sobre acciones | 18:30-21:30 | 
1/11 al 22/11 | $840

indicadores económicos en la empresa | 18:30-21:30 | 15/11 al 22/11 | $420

curso introductorio de armado y administración de carteras de inversión | 18:30-
21:30 | 21/11 y 28/11 | Gratuito. Jóvenes Profesionales

innoVación y tecnoloGÍa

la nueva era de los servicios financieros: Digital Banking y Fintech | 18:30-21:30 | 
7/11 al 16/11 | $630

temas especiales

taller práctico para jóvenes profesionales | 18:30-21:30 | 13/11 al 4/12 | 
Gratuito. Jóvenes Profesionales

taller de oratoria para profesionales | 18:30-21:30 | 13/11 al 20/11 | $420

cómo armar un trabajo para presentar en jornadas y congresos. Habilidades de 
investigación y comunicación | 18:30-21:30 | 20/11 y 22/11 | Gratuito

estrategias para contactos laborales y futuros clientes | 18:30-21:30 | 21/11 al 
26/11 | $420

iii media jornada de video-debate con presentaciones de formación profesional | 
17:00 | 22/11

mamás profesionales que quieren emprender | 10:00-12:00 | 26/11 y 28/11 | Gratuito

ciclo de excelencia profesional en el pequeño y mediano estudio. 5ª reunión | 
18:30 | 28/11


