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a Puerto Madero

VI Bienal de Management: 
esta edición tendrá una 
jornada preparatoria

Ajuste por inflación: abordamos el 
análisis sobre su eventual reanudación 
El ajuste por inflación volvió a la primera 
plana de los diarios económicos y se 
convirtió en el tema central de la tercera 
reunión del Ciclo de Actualización en 
Temas de Contabilidad y Auditoría, 
coordinado por Silvia Giordano.

Al comienzo del evento, la tesorera de 
nuestro Consejo realizó un pantallazo 
sobre la normativa vigente durante los 
últimos 15 años y la evolución de los 
indicadores de precios en dicho período. 
Resaltó que la inflación, al ser un fenó-
meno del país, requiere definiciones 
locales para que todos apliquen de 
forma unánime ese esquema de ajuste 
por inflación.

”Lo que no nos podemos permitir es 
que una empresa empiece a ajustar en 
mayo y otra en diciembre, por ejemplo, 
porque esas definiciones afectan a la 
totalidad de las sociedades que están 
en el país”, añadió. 

¿Por qué se habla de aplicar el mecanismo 
de ajuste hoy? Al analizar los indicado-
res de inflación (IPC más el índice de la 
Ciudad de Buenos Aires, IPC más San 
Luis y el IPIM),  ya existe una tendencia 
confirmada de que los índices superaron 
el 100% en tres años, cumpliéndose el 
límite indicado por la norma contable.

De esta manera, aquellas empresas que 
deban presentar estados contables bajo 
normativa US GAAP o NIIF tendrán que 
considerar los efectos del cambio de moneda 
funcional o el reconocimiento de la infla-
ción a partir del 1º de julio de 2018.

“El resto de las sociedades argentinas 
va a tener que aplicar la norma de con-
tabilidad con inflación para sus balances 
locales”, sostuvo, y aclaró que “el 
consenso es que habría que aplicar el 
ajuste por inflación desde el 1° de 
julio de 2018”.

Si bien existe un consenso, también hay 
muchas dudas respecto de los índices 
que habría que tomar y otros aspectos. 
Ante este nuevo escenario, lo único que 
queda claro es que la transición hacia la 
elaboración de los estados contables 
ajustados será compleja. 

Al respecto, Giordano destacó que “lo que 
necesitamos como país es demostrar que 
podemos armar un plan integral, adaptado 
y unificado a nivel nacional”, y remató: 
“Hay vocación de lograr una única solu-
ción para todas las jurisdicciones”.

A su turno, Martín Kerner señaló que la 
aplicación del ajuste por inflación será 
diferente de la última vez que se aplicó 
en 2003, ya que no hubo necesidad de 
hacer un trabajo retroactivo.

Al respecto, recordó que en aquel enton-
ces “se ajustó dentro de 2002, pero no 
hubo ajuste retroactivo porque todo 
estaba en moneda de 2001”, debido a la 
estabilidad que rigió en los años ante-
riores por la convertibilidad. 

Del mismo modo, explicó que, desde la 
última vez en que se utilizó el mecanismo 
de ajuste, hubo muchos cambios en la nor-
mativa que deben ser considerados hoy en 
día para hacer el trabajo correctamente. 

Antes de efectuar un repaso de la 
Resolución Técnica 6, que aborda la 
temática en cuestión, Kerner advirtió: 
“En el fondo, creo que una de las cosas 
que tenemos que hacer es ser conscientes 
todos de que ninguno está preparado 
para esto”.

Una de las incógnitas que surgen gira en 
torno a la moneda desde la que deben 
reexpresarse las partidas contables. En 
concreto, si hay que considerar, al aden-
trarse en la tarea, el momento en el que 
se suspendió el ajuste en 2003 u otro 
anterior. 

Hernán Casinelli fue el encargado de 
despejar dudas al señalar que, con las 

modificaciones introducidas por la RT 39, 
y tras la consulta al comité de interpre-
taciones de las NIIF, cambió el enfoque 
de modo que cada partida reexpresable 
debe estar en el poder de compra que 
corresponda. 

“Si todos los stocks a reexpresar al 1º de 
enero de 2017 o 31 de diciembre de 
2016  existieran ya desde la última 
reexpresión que el ente realizó, la fecha 
de más atrás que uno podría encontrar 
sería febrero de 2003”, remarcó.

Ante esta situación, surge la pregunta: 
¿Esto significa que hay que rearmar 
todos los estados contables que se pre-
sentaron desde el año 2003 en adelante? 
La respuesta de Casinelli fue: “no quiere 
decir eso” sino que “hay que cambiar el 
chip respecto de cómo se hace ese ejer-
cicio de reanudación”.

Por último, Fernando Zanet analizó cómo 
impactará la aplicación del ajuste por 
inflación en la labor del auditor y del sín-
dico. Para ello, el especialista propuso tres 
ejemplos de entes con fechas de cierre al 
30 de junio de 2018, durante el período de 
transición (entre el 1º de julio y el 30 de 
septiembre) y luego de dicho período.

Para el primer caso, donde según la 
normativa no deben ser ajustados por 
inflación, Zanet explicó que lo que 
corresponderá hacer es incluir una nota 
explicativa en los estados contables. 

Según el especialista, en el caso de 
balances cerrados en el período de tran-
sición, existen dos posibilidades, que 
dependerán de la decisión que tome el 
ente regulador que, en el caso de la 
Ciudad de Buenos Aires, es la Inspección 
General de Justicia (IGJ): que reciba o 
no los estados contables ajustados. 

En el caso de que los reciba, habrá que 
presentar los estados contables ajusta-
dos, junto con una nota explicativa. De no 
hacerlo, los balances no estarán ajustados 
y habrá que presentar la nota quizás con 
énfasis en el informe de su lectura. 

Para finalizar, Zanet explicó que lo 
mismo sucederá para el tercer caso. Es 
decir que, para los estados contables que 
finalizarán con posterioridad al período 
de transición, habrá que elaborar las 
notas de acuerdo con la recepción o no 
de los balances ajustados por parte de la 
IGJ. Aclaró también que es posible que el 
período de transición, que actualmente 
vence el 30 de septiembre de 2018, 
podría extenderse al 30 de noviembre del 
mismo año. 

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

En esta edición del Ciclo participaron los Dres. Casinelli, Kerner, Giordano, Dziagacz y Zanet.
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EL RINCÓN DEL PERITO  Dra. Andrea Muzzio

Los plazos judiciales de interés para el auxiliar de la  justicia
En esta oportunidad, analizaremos los 
aspectos relevantes de los plazos judi-
ciales.  En primer lugar, es importante 
destacar que el Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, en su artículo 
152, establece que: “las actuaciones y 
diligencias judiciales se practicarán en 
días y horas hábiles, bajo pena de nuli-
dad. Son días hábiles todos los del año, 
con excepción de los que determine el 
Reglamento para la Justicia Nacional. 
Son horas hábiles las comprendidas den-
tro del horario establecido por la Corte 
Suprema para el funcionamiento de los 
tribunales; pero, respecto de las diligen-
cias que los jueces, funcionarios o 
empleados deben practicar fuera de la 
oficina, son horas hábiles las que median 
entre las siete y las veinte”.

En ese orden, el Reglamento para la 
Justicia Nacional estipula que los tri-
bunales nacionales no funcionarán 
durante enero, la feria de julio –coin-
cidente con las vacaciones de invierno 
escolares-, los días domingo, aquellos 
que por disposición del Congreso o del 
Poder Ejecutivo no sean laborables y 
los que sean declarados feriados judi-
ciales por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. 

Cuando dos socios deciden dar inicio a un emprendi-
miento juntos, en el cual ambos aportan en partes 
iguales y desean participar, repartir las utilidades y 
soportar las pérdidas en relación con la proporción 
del capital aportado, ambos poseen un 50% de parti-
cipación en la compañía y en la cantidad de votos a 
emitir. Está distribución de la participación societaria 
es una de las más habituales cuando se constituye 
una nueva sociedad, y su intención suele ser que los 
socios sean considerados igualitariamente.  

Esta paridad en la participación societaria es una buena 
opción mientras los socios estén de acuerdo en las deci-
siones que lleven a cabo durante la vigencia de la socie-
dad.  Sin embargo, está situación puede ser muy perju-
dicial (y puede peligrar la continuación de la empresa) 
en el caso que los socios tengan opiniones contrarias 
entre sí produciendo un empate, que no implica una 
aprobación ni rechazo de la moción que se considere en 
la reunión, por lo que el tema a tratar no podrá ser 
resuelto, generándose una situación de bloqueo.  

Este bloqueo en las decisiones que se produce ante un 
empate puede provocar la paralización en el desarro-
llo de la sociedad, especialmente cuando se trata de 
la aprobación de estados contables, renovación de 
autoridades, aumento de capital para evitar la infra-
capitalización, entre otros temas, y puede ser consi-
derado como causal de disolución por imposibilidad 
de cumplir con el objeto de la sociedad.

La Ley General de Sociedades N° 19.550 menciona las 
mayorías necesarias para aprobar o rechazar una 
moción (art. 160 para SRL., arts. 243 y 244 para SA); 
sin embargo no prevé la posibilidad de un empate.  
Para evitar que el empate perjudique el funcionamiento, 

Sociedades empatadas: su justa igualdad y la problemática 
Dra. Verónica García García

es recomendable preveer esta situación incorporando 
cláusulas contractuales especiales en el estatuto que 
establezca soluciones ante situaciones de un empate, 
cómo ser:
•que el Presidente, Vicepresidente o Gerente (según 
el tipo societario de que se trate), siendo socio o no, 
pueda emitir un voto para desempatar.  
•prever que un socio emita un voto de desempate, 
previo cuerdo del mecanismo en que será designado.
•delegar la función de desempate a un tercero que 
acuerden los socios previamente.  

El tercero deberá relevar la documentación e informa-
ción necesaria para tomar conocimiento de la cuestión 
a tratar y emitir un voto que favorezca a la sociedad.
•pactar en el estatuto un sorteo en caso de un empa-
te, o luego de una cantidad determinada de empates.
•constituir un fideicomiso de desempate, en el cual cada 
socio aporta una cantidad mínima de acciones o cuotas 
sociales (según el tipo societario de que se trate) a un 
fideicomiso societario que se crea a tal efecto para que 
el fiduciario designado como administrador del mismo 
asista a las reuniones de socios para votar en la sociedad 
cuando hubiera un empate.  En este caso el fiduciario 
deberá tener instrucciones precisas en relación a la 
modalidad en que deberá emitir su voto.
•mediación, arbitraje o intervención judicial como medida 
cautelar (Ley 19.550 art. 113).  Está última opción no es 
aconsejable para la sociedad, ya que perjudicaría su ima-
gen frente a empleados, clientes, proveedores u otros.

Hasta aquí hemos expuesto distintas alternativas para 
solucionar la situación de empate, sin embargo si aún no 
ha podido ser resuelta la sociedad puede ser considerada 
que encuadra en la causal de disolución dispuesta en el 

inc. 4 art. 94 de la Ley 19.550 por imposibilidad de 
cumplir con el objeto social.

Como Profesionales en Ciencias Económicas conocemos 
cuales son los perjuicios operativos que puede tener una 
sociedad que no aprueba sus estados contables, tanto a 
nivel bancario, impositivo y legal.  Una sociedad sin 
balance aprobado puede ser susceptible del cierre de su 
cuenta bancaria, quedando inoperativa financieramente.  

Se recuerda que la sociedad tributa el impuesto a las 
ganancias de acuerdo a estados contables aprobados y 
auditados, por lo que en caso de no acordar su aproba-
ción la compañía no podría cumplir con sus obligaciones 
fiscales correctamente. Además, los socios solo pueden 
retirar dividendos que surjan de utilidades de balances 
aprobados por los mismos, por lo que en caso de empa-
te se verían impedidos de pactar y cobrar dividendos.

Por todo lo expuesto, la no aprobación de los balances 
por empates no susceptibles de ser resueltos, podría 
encuadrar a la compañía en una posible disolución por 
imposibilidad de cumplir con el objeto.  Este criterio 
fue considerado en el fallo “Althabe, María M. y otro c/ 
Efel S.A. y otro s/ ordinario” de la Sala C de la Cámara 
Nacional Comercial de fecha 15 de mayo de 2014.

Como conclusión, son muy comunes las sociedades que 
se conforman de dos socios que poseen el 50% de par-
ticipación y votos a emitir cada uno, sin embargo ante 
la omisión por parte de la Ley 19.550 de mecanismos 
para desempatar, es que se requiere preveer acuerdos de 
desempates para evitar la posible disolución por imposi-
bilidad de cumplir con el objeto cuando los socios no se 
pongan de acuerdo entre sí.

Asimismo, el horario establecido por la 
CSJN para el funcionamiento de los 
tribunales nacionales con sede en 
Capital Federal es de 7:30 a 13:30 hs., 
de lunes a viernes.

En materia de plazos judiciales cabe 
resaltar que: 
• Son perentorios.
• Pueden ser prorrogados por acuerdo 
de partes manifestado con relación a 
actos procesales determinados. 
• En el caso de que no se fije expresa-
mente el plazo para la realización de un 
acto, lo fijará el juez de conformidad 
con la naturaleza del proceso.
• Comienzan a correr desde la notificación.
• A los efectos de su cómputo, no se 
contará el día de la notificación, ni los 
días inhábiles.

A continuación, mencionaremos los 
plazos judiciales de mayor relevancia 
para el auxiliar de la justicia:

1. El plazo para contestar vistas y tras-
lados, de acuerdo con lo establecido 
por el Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación en su artículo 150, es de 
cinco días, salvo disposición en contra-
rio de la ley.

2. Para la Justicia Nacional del Trabajo, 
es de aplicación lo normado por la Ley 
Nº 18.345, que fija tres días como plazo 
para contestar vistas y traslados.

3. En relación con la aceptación del 
cargo, el perito deberá aceptarlo dentro 
del tercer día de haber recibido la noti-
ficación de su designación. 

4. En el supuesto de que el perito solicite 
anticipo para gastos, si correspondiere 
por la índole de la pericia, deberá requerirlo 
dentro del tercer día de haber aceptado 
el cargo. El juez fijará la suma para los 
gastos de las diligencias que deberá ser 
depositada por las partes que han ofreci-
do la prueba dentro del quinto día.

5. El artículo 460 del CPCCN establece 
que el juez deberá fijar, en la resolución 
que determina los puntos de pericia, 
el plazo dentro del cual el perito 
deberá cumplir su cometido. En el 
supuesto de que la resolución no fije 
dicho plazo, se entenderá que es de 
quince días.

6. La Ley Nº 18.345, en su artículo 91 
estipula que el magistrado, de acuerdo 
con la índole del asunto, fijará el plazo 

dentro del cual el perito deberá emitir 
su dictamen.

7. En relación con el recurso de apela-
ción, el CPCCN establece que el plazo para 
interponer dicho recurso es de cinco días.

8. En el fuero laboral, el plazo para ape-
lar depende de dos supuestos: si se pre-
tende apelar una sentencia definitiva, el 
plazo es de seis días, mientras que, si se 
trata de una sentencia interlocutoria o 
providencia simple, el plazo para inter-
poner el recurso es de tres días. 

9. El recurso de reposición se deberá 
interponer dentro de los tres días siguien-
tes al de la notificación de la resolución.

10. El plazo para interponer el recurso 
de queja, de acuerdo con el CPCCN, es 
de cinco días, mientras que en el fuero 
del trabajo el plazo es de tres días.   

Es menester destacar que el escrito que no 
haya sido presentado dentro del horario 
judicial del día en que operaba el venci-
miento del plazo, sólo podrá ser entregado 
válidamente, en la secretaría que corres-
ponda, el día hábil inmediato y dentro de 
las dos primeras horas del despacho.
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Novedades sobre el nuevo plan de pagos, 
controladores fiscales y factura electrónica 

Nuevo plaN de pagos por obligacioNes veNcidas 
hasta el 30 de juNio, iNclusive

La AFIP implementó un nuevo plan de facilidades de pago mediante el dictado de 
la RG N º 4289 (B.O. 3/8/2018). El mismo resulta aplicable a Contribuyentes y 
Responsables (personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas). 
Permite la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad 
social, retenciones y percepciones, vencidas hasta el día 30 de junio, inclusive, así 
como de sus respectivos intereses. Además, podrán incluirse las obligaciones que 
hubieran sido incorporadas en planes de pagos anulados, rechazados o caducos.

La cancelación mediante los planes de este régimen no implica reducción alguna de 
los intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones.

 Tipos de planes:

a) "obligaciones 
anuales, aportes, 
retenciones  
y percepciones"

Se podrá incluir deudas correspondientes a:
•Obligaciones impositivas cuya determinación debe efectuarse 
por períodos anuales.
•Aportes personales de los trabajadores en relación de 
dependencia con destino al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
•Retenciones y percepciones impositivas.

b) "obligaciones 
mensuales  
y otras"

Se podrá incluir deudas correspondientes a las demás 
obligaciones de origen impositivo y/o previsional, 
excluidas las mencionadas en el inciso a):
•Los aportes personales de los trabajadores    
autónomos.
•El impuesto integrado y las cotizaciones previsionales 
fijas correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
• Las contribuciones con destino al Régimen de la Seguridad 
Social.

c) "reformulación 
de planes vigentes 
de las rg aFip  
Nº 3.827 y 4.099"

• Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes al 
30 de junio, presentados conforme a lo dispuesto por dichas 
normas.

  Condiciones:
a. Tendrán un pago a cuenta que se calculará sobre la base de la conducta fiscal 
registrada en el "Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”, que será equivalente al:
1. 5% de la deuda consolidada, cuando se trate de sujetos que se encuentren en las 
categorías "A", "B" o "C", el cual no podrá ser inferior a $ 1.000;
2. 10% de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categoría "D", "E" y 
aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no podrá 
ser inferior a $ 1.000.

b. Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. Monto máximo de cuotas: 48.

c. El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 1.000.

d. El pago a cuenta y las cuotas se calcularán según las fórmulas que se consignan 
en el Anexo II de la norma bajo análisis. 

e. La tasa de financiamiento se determinará conforme a la cantidad máxima de 
cuotas que el contribuyente considere oportuno y/o a las que pueda acceder y a la 
caracterización respectiva con la que cuente en el "Sistema Registral" a la fecha de 
consolidación; para ello se efectuará la siguiente distinción:
1. Micro y Pequeñas Empresas inscriptas en el "Registro de empresas MiPyMES", 
creado por la Resolución N° 38-E.
2. Resto de contribuyentes que no cumplan con la condición indicada en el punto 
anterior.

geNeralizacióN del uso de Factura electróNica 
o de coNtroladores Fiscales para todos los coNtribuyeNtes

Con el fin de reunir en un mismo cuerpo normativo el alcance general de cada moda-
lidad de emisión de comprobantes, la AFIP reglamentó la RG Nº 4290 (B.O. 
3/8/2018), norma que dispone la generalización en la emisión de los comprobantes 
electrónicos, a fin de respaldar las operaciones de compra y venta de cosas muebles, 
locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras, y las señas o 
anticipos que congelen el precio. La misma RG resulta aplicable para: 
a) Responsables inscriptos en el IVA.
b) Sujetos exentos en el IVA.

c) Monotributistas.
d) Sujetos no alcanzados en el IVA.

obligacióN de utilizacióN de coNtroladores Fiscales 
y/o emisióN de comprobaNtes electróNicos origiNales

Los responsables inscriptos en el IVA, los sujetos adheridos al Monotributo y los sujetos 
exentos en el IVA deberán emitir los comprobantes que respaldan sus operaciones 
mediante el régimen de controladores fiscales o de factura electrónica. Respecto de los 
comprobantes manuales, estos quedan reservados como comprobantes de respaldo ante 
la presencia de inconvenientes en los sistemas de emisión antes mencionados.

Los sujetos enunciados en el párrafo anterior podrán optar por la emisión electrónica 
de comprobantes o por el uso del controlador fiscal, o por ambos en forma conjunta, 
sin necesidad de informar previamente a la AFIP el ejercicio de la citada opción.

Respecto a aquellos contribuyentes que realicen uno o más actividades que no se 
encuentren incluidas en las previstas en el Anexo de la norma bajo análisis y con-
secuentemente opten por la emisión de comprobantes mediante controlador fiscal, 
éste deberá ser de “Nueva Tecnología”.

La obligación de emitir comprobantes por los medios enunciados en las líneas pre-
cedentes resulta de aplicación según el siguiente cronograma de acuerdo con la 
clase de contribuyente de que se trate:

A) Monotributistas:
• Operaciones que realicen con consumidores finales: a partir del 1/4/2019 
(con independencia de la categoría que revista el emisor).
• Resto de operaciones:

categorías comprobantes que se emitan a partir de

F a K 6/8/2018

E 1/10/2018

D 1/12/2018

C 1/02/2019

B 1/03/2019

A 1/04/2019

A) Contribuyentes exentos en el IVA, según el importe de ventas (incluidos 
impuestos nacionales) del último año calendario:

Que registren en el último año calendario 
ventas, incluidos impuestos nacionales, 

por un monto
comprobantes que se emitan 

a partir de:

Igual o superior a $ 1.000.000 1/11/2018

Menor de $ 1.000.000 1/01/2019

C) Operaciones cuya facturación deba realizarse con la modalidad electrónica, en 
el momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio, en el domicilio del 
cliente o fuera del domicilio del emisor del comprobante:

opción de emisión de comprobantes electrónicos
(rg aFip Nº 4291)

comprobantes que se emitan 
a partir de:

“Comprobantes en línea” / “Facturador Móvil” 1/1/2019
“Webservices” 1/4/2019

Factura electróNica. sustitucióN de la Normativa aplicable

A raíz del dictado de la RG AFIP Nº 4290, la AFIP dispone, mediante la RG Nº 4291 
(B.O. 3/8/2018), sustituir la RG Nº 2485, sus modificatorias y complementarias.

coNtroladores Fiscales. modiFicacioNes eN el régimeN 
y obligacióN de reemplazar gradualmeNte a los eQuipos 
de “vieja tecNología”

Se destacan los aspectos relevantes de la RG AFIP Nº 4292 (B.O. 3/8/2018):
• Inicio de actividades: solo podrán usar los controladores fiscales de “Nueva 
Tecnología” homologados por la AFIP.
• Equipos de “Vieja Tecnología”: podrán ser comercializados y/o realizar recambios de memoria 
hasta el 31/3/2019, inclusive. A partir del 1/4/2019 únicamente podrán efectuarse recambios 
de memorias por motivos de fallas técnicas durante el primer año, contado desde su alta. 

En cuanto a su empleo, podrán utilizarse hasta el 31/1/2021, inclusive.

LO QUE SE VIENE EN MATERIA TRIBUTARIA
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Claves de las reformas introducidas 
en el Régimen Penal Tributario
Destacados especialistas abordaron los principales cambios en el Ciclo de Reforma Tributaria 

El miércoles 1º de agosto se llevó adelante en el 
Salón Manuel Belgrano de nuestra Institución la quinta 
y última reunión del Ciclo de Reforma Tributaria, cuya 
temática fue el Régimen Penal Tributario.

En esta oportunidad, la actividad fue organizada 
junto con el Centro Argentino de Estudios en lo 
Penal Tributario (CAEPT). Precisamente, su vicepre-
sidente, Marcos Grabivker, destacó la importancia 
de los eventos de estas características.

“Actividades como estas son importantísimas porque 
demuestran el interés de los profesionales no sólo 
en formar parte de esta realidad sino en modificarla 
por medio de sus aportes”, señaló.

El primer panel estuvo moderado por la especialista 
en Derecho Penal y Penal Económico Marta Nercellas, 
quien, antes de presentar a los expositores, advirtió 
que el anteproyecto de reforma del Código Penal 
recogió pocas de las críticas y de los trabajos dogmá-
ticos que se llevaron a cabo en los últimos años.  

Uno de los puntos que destacó en su exposición el 
defensor oficial del fuero Penal Económico Hernán 
De Llano fue que la política criminal de esta última 
reforma desanda el camino de la del año 2011 al 
restablecer la extinción por pago del proceso penal 
y primar lo recaudatorio por sobre lo punitivo.

En el mismo sentido, el juez titular del Juzgado Nacional 
en lo Penal Económico N° 7, Juan Galván Greenway, 

resaltó que “esta modificación plantea un panorama más 
gravoso para la posibilidad de ‘fuga del proceso’ de los 
agentes de retención o percepción que regularizan espon-
táneamente sus obligaciones tributarias”.

Al momento de hacer referencia a los montos de puni-
bilidad, Ignacio Pampliega, socio a cargo del área de 
derecho penal y penal económico del estudio Bulit 
Goñi & Tarsitano, sostuvo que no sería mala idea que 
las correcciones sean menos que anuales, ya que hay 
tributos instantáneos que en un contexto inflacionario 
generan imputaciones o sobreseimientos injustos.

A su turno, Roberto Hornos, camarista en el fuero Penal 
Económico, se mostró preocupado por el tratamiento 
dado por los legisladores a los cambios introducidos en 
la última reforma. “Si el valor que le merece es un artí-
culo dentro de una ley de otra naturaleza, me hace 
sospechar que no se ha analizado correctamente el 
contenido del Régimen Penal Tributario”, remarcó.

El segundo panel, moderado por el presidente de nues-
tro Consejo, Humberto Bertazza, comenzó con la 
presentación de la funcionaria de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Eliana Fedullo.

La especialista dio precisiones sobre el apartado incluido 
en la última reforma que fija presupuestos para no pre-
sentar denuncias por evasión y aclaró que “las conside-
raciones respecto de la denuncia y la incorporación del 
artículo 19 van a ser personales y no necesariamente se 
condicen con el criterio de la AFIP”.

La última reforma tributaria introdujo cambios en la Ley 
11.683 (de Procedimientos Tributarios), asociados a 
cuestiones vinculadas al régimen de infracciones mate-
riales. Dichos cambios fueron analizados por Germán 
Ruetti, miembro del estudio Humberto Diez & Asociados. 

En concreto, el especialista dio detalles sobre el 
renovado régimen de infracciones materiales, la com-
petencia de los tribunales en cuestiones materializadas 
en la reforma y el sistema de eximición y reducción 
de sanciones.

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart 
criticó la inclusión realizada por el legislador en el 
texto legal de la reforma respecto a que el monto es 
una condición objetiva de punibilidad.  

El magistrado afirmó que fue “un gran desacierto” y 
explicó que las leyes penales, especialmente la defi-
nición de los delitos, tienen que ser claras debido a 
que “el destinatario de la norma es lego y no tiene 
que ser un técnico”.

En último lugar, Francisco D´Albora, miembro del 
CAEPT,  efectuó una síntesis de las principales preo-
cupaciones que dejó la reforma e hizo hincapié en la 
discusión sobre si debe aplicarse la ley penal más 
benigna en una sucesión temporal de normas y la 
dispensa a formular denuncias establecidas en el 
artículo 19.
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Encuentro de Jóvenes Profesionales: Abad compartió 
su visión sobre cómo encarar el futuro laboral 
Los días 16 y 17 de agosto se realizó la decimocuarta 
edición del Encuentro de Jóvenes Profesionales, 
donde reconocidos profesionales volcaron sus expe-
riencias de vida personal y laboral. Cientos de jóvenes 
participaron de ambas jornadas y pudieron analizar 
herramientas útiles para enfrentar las vicisitudes de 
un mercado laboral cada vez más complejo y volátil.  

Durante el acto de apertura, Humberto Bertazza, 
presidente de nuestra Institución, señaló la impor-
tancia del Encuentro al marcar que “acá participan los 
jóvenes, el futuro de la matrícula y la sociedad”. 
Asimismo, Bertazza aprovechó para mencionar los 
diversos programas profesionales que el Consejo lleva 
adelante en pos del aprendizaje y la proyección de los 
recién graduados y estudiantes. 

Luego, fue el turno del extitular de la AFIP, Alberto 
Abad, quien dio una charla centrada en el futuro de 
las Ciencias Económicas, en la que repasó el contexto 
global – local y otros factores que inciden en la for-
mación profesional. 

Según Abad, hay una serie de condicionantes que afec-
tan de forma directa la actividad. En primer lugar, la 
irrupción de la economía de plataformas, con los casos 
de Netflix, Uber y Airbnb, que, por ejemplo, cambió el 
vínculo comercial entre oferente y demandante. 

En segundo término, la tendencia a la robotización de 
trabajos manuales cada vez es mayor y pone en riesgo 

La reforma fiscal, protagonista del 
20° Simposio sobre Legislación Tributaria 
Del 17 al 19 de octubre se realizará el 20° 
Simposio sobre Legislación Tributaria 
argentina en la sede central de nuestro 
Consejo. En su vigésimo aniversario, el 
evento se centrará en el análisis de las 
leyes de Procedimiento y Penal Tributaria, y 
en la reforma del Impuesto a las Ganancias.

Próximamente se estará informando en 
nuestro sitio Web, dentro del área de 
Congresos y Eventos, la modalidad de 
inscripción para asegurar tu lugar en el 
Simposio.  

Sobre el evento

La primera jornada del Simposio, a efec-
tuarse el 17 de octubre, abordará el 
Procedimiento y la Ley Penal Tributaria, y 
su agenda contempla los siguientes sub-
temas: Facultades de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, Régimen Penal 
Tributario, Inspecciones de la AFIP y 
Delitos Tributarios. 

Los panelistas que conforman esta prime-
ra comisión son el Dr. Abog. Eliseo 
Devoto (AFIP), la Dra. Abog. Carolina 
Robiglio, la Dra. C.P. Teresa Gómez, y el 
Dr. C.P. Alberto Gorosito. 

El 18 de octubre será el turno de la segunda 
fecha del Simposio, que se referirá a la 

Reforma del Impuesto a las Ganancias, e 
incluye diversos subtemas, a saber: Renta 
Financiera, Fiscalización Internacional, 
Renta Corporativa e Inmuebles.
 
Para esta temática, perteneciente a la 
segunda comisión, fueron designados como 
panelistas los Dres. C.P. Hugo Almoño, 
Rubén Malvitano, Alberto Mastandrea y la 
Dra. C.P. Cecilia Goldemberg. 

Las Directivas de Relatoría de ambas 
comisiones están disponibles para des-
cargar en nuestro sitio Web, en el área de 
Congresos y Eventos, dentro de la página 
destinada al Simposio.

El evento culminará el 19 de octubre con 
una serie de actividades programadas. En 
primer término, tendrá lugar un taller de 
análisis con la participación de los asistentes, 

bajo la coordinación de la Dra. C.P. Carolina 
Calello y el Dr. C.P. Jorge Leicach. 

Una vez concluido el taller, llegará una 
Mesa Redonda de cierre, titulada “Ajuste 
impositivo por inflación”, moderada por 
el Dr. Martín Caranta. Luego, se llevará 
a cabo la lectura de las conclusiones y 
el acto de clausura para dar paso al 
brindis de cierre.

Dr. Armando Lorenzo, vicepresidente 1° de nuestra Institución y presidente del Comité Ejecutivo del Simposio. 

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

los empleos del hoy. “Las big four usan inteligencia 
artificial para elaborar informes de auditoría”, desli-
zó Abad para graficar cómo la tecnología está ganan-
do terreno en las Ciencias Económicas. 

Finalmente, indicó que en la década del 60 el ciclo 
de vida de una empresa promediaba los 62 años, 
mientras que para 2025 se proyecta que será de 15. 
“Esto afecta sin duda la vida de la empresa como la 
del profesional”, comentó el exfuncionario público. 

En otro segmento de su charla, Abad efectuó un diag-
nóstico sobre el presente de la educación y formación 

en el campo de las Ciencias Económicas. “Hoy tenemos 
una carrera devaluada, con incumbencias desactualiza-
das y solapadas con otras profesiones”, advirtió el 
expositor e hizo un llamado a los presentes a que visi-
bilicen estas problemáticas y sean protagonistas de una 
transformación positiva para actualizar y mejorar la 
calidad educativa a fin de estar en sintonía con las 
demandas actuales. 

Para culminar, Abad compartió con el auditorio diver-
sas claves para aplicar en el día tras día tanto en el 
área de formación como en el trabajo. Según su opi-
nión, es determinante “definir una visión de la 
Profesión a largo plazo y en 360 grados, capacitarse 
con la formación técnica necesaria, revisar incumben-
cias y adecuar los curriculum vitae de acuerdo con los 
nuevos roles y competencias”. 

Este 14º Encuentro de Jóvenes Profesionales también 
contó con la participación de Leo Piccioli, speaker y 
especialista en management disruptivo, Julián 
Gurfinkiel, cofundador de Turismo City, Melanie 
Wolman, fundadora de The Food Market, Martín 
Kerner, miembro titular del CENCyA, y Daniel Vega, 
futbolista y contador público. 

Alberto Abad dio una motivadora charla a los jóvenes presentes.
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XXII Congreso Nacional: San Juan será la sede del 
evento que reúne a los profesionales de todo el país
Los días 27 y 28 de septiembre, en 
la provincia de San Juan, bajo el lema 
“Desde el presente hacia una profe-
sión 4.0”, se desarrollará el XXII 
Congreso Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas, organizado por 
la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas 
y el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de San Juan. 

En cada edición, el Congreso busca 
brindar una capacitación de excelencia 
a los participantes, ofrecer un espacio 
para la reflexión y el debate de temas 
técnico-científicos de importancia para 
la sociedad y para las profesiones, así 
como intercambiar conocimientos y 
experiencias entre los colegas de dis-
tintos lugares del país. 

Los ejes temáticos generales que 
abarcará refieren al futuro de la 
Profesión y a la competitividad a 
nivel público y privado, y la contri-
bución que se realiza desde nuestra 
experiencia profesional. 

Por otra parte, las áreas de estudio esta-
blecidas para la presente edición son: 

• Tributaria. 
• Laboral – Seguridad Social – Actuarial. 
• Educación – Política Profesional – 
Responsabilidad Social y Balance Social. 
• Sector Público. 
• Sociedades – Actuación Judicial y 
Resolución de Conflictos – Organizaciones 
Sociales. 
• Contabilidad y Auditoría. 
• Economía, Finanzas y Comercio Exterior. 
• Administración. 

A lo largo de las dos jornadas en las que 
se extenderá el Congreso, destacados 
profesionales disertarán sobre diversos 
temas de interés profesional, a saber:

• Marcelo Edelstein – Secretario de 
Ingresos Públicos del Ministerio de 
Hacienda de la Nación. 
• Marcos Ayerra – Presidente de la 
Comisión Nacional de Valores y miembro 
del Directorio de IOSCO. 
• Marcelo Scaglione – Subsecretario de 
Estado por la Argentina para acceso a la 
OCDE. 
• Roberto Gattoni – Ministro de Hacienda 
y Finanzas de la provincia de San Juan. 
• Ricardo Pahlen Acuña – Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 
• César Litvin – Especialista tributario 

y docente. 
• Alieto Guadagni – Economista y docente. 
• Juan Carlos de Pablo – Economista, 
periodista y docente. 
• Guillermo Kohan – Periodista económico. 

Para mayor información sobre el 
Congreso, visitá su sitio Web 
www.22congresosanjuan.com  
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Maratón Consejo: este año se corre en Puerto Madero

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, así 
como el de llegada, se confirmará próximamente a raíz 
de las obras que están desarrollándose en la zona. La 
inscripción estará abierta a partir del martes 4 de sep-
tiembre y se podrá realizar tanto en nuestra sede central 
(Viamonte 1549) como en las delegaciones del Consejo.

Con este evento, por onceavo año consecutivo, 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 previas, 
contaremos con la categoría mamás con bebés en coche-
cito, de 3 km. Además, para este año fueron invitados a 
sumarse los estudios profesionales y empresas en pos de 
fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo. 

Previamente a la largada, se ofrecerá un precalentamien-
to coordinado por entrenadores y, al finalizar la carrera, 
se llevarán a cabo sorteos. Además, habrá importantes 
premios para los primeros puestos y medallas para todos 
los participantes que finalicen el recorrido 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 participación 
de miembros de las fundaciones Baccigalupo y Don 
Orione, y de Hecho Club Social. 

Las inscripciones comienzan el 4 de septiembre. Al finalizar la carrera, se sortearán importantes premios

La 10a edición, realizada en los Bosques de Palermo, reunió a más de 1.200 corredores en una soleada mañana primaveral. 

Valor de la inscripción
• Matriculados:
   $300

• No matriculados: 
   $450 

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



8      ¡EXTRA!   |      SEPTIEMBRE 2018

Exceso reglamentario 
de la AFIP respecto 
a la deducción por hijo

Los desafíos en los cargos de alta 
gerencia, desde la visión femenina

La Comisión de Estudios Tributarios del 
Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas porteño (CPCECABA) advir-
tió sobre el exceso reglamentario de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) respecto a la deducción 
por hijos en el Impuesto a las Ganancias.

Los especialistas realizaron un análisis 
de la Resolución General 4286-E emiti-
da recientemente por el organismo de 
recaudación. Dicho trabajo se encuen-
tra disponible en nuestro sitio Web, 
dentro del área temática “Tributaria”. 

En el trabajo se advierte que “resulta 
desacertado y contrario a la estructura 
teórico-técnica del gravamen la preten-
sión de desmembrar, a través de una 
norma de inferior jerarquía, las deduc-
ciones personales”.

Al respecto, señalaron que “desde su 
propio origen han sido concebidas para 
ser computadas por cada contribuyente 
en forma individual, sin que ello impac-
te de modo alguno en la determinación 
de la base sujeta a impuesto de otros 
integrantes de la misma familia”.

El martes 25 de septiembre, de 8:30 a 
10 hs, se llevará a cabo en nuestra sede 
central (Viamonte 1549 – 2° piso) una 
conferencia que abordará la participa-
ción de la mujer profesional en cargos de 
alta gerencia y los desafíos inherentes a 
dicha responsabilidad.

La actividad es sin cargo, pero requie-
re inscripción previa. Para participar, 
accedé a nuestro sitio Web, en el área de 
Congresos, y anotate. 

Del evento participará Rocío Balestra, 
directora de la Comisión Nacional de 
Valores. Designada en este cargo en 2015, 
Balestra se convirtió en la segunda mujer 
en el Directorio de la entidad desde su 
creación, casi medio siglo atrás. Además, 
se desempeña como representante de la 
Argentina en el Comité de Gobierno 
Corporativo de la OCDE. Al cierre de esta 

edición, se estaba confirmando la segunda 
panelista que intervendrá en la reunión. 

Desde el Consejo venimos promoviendo 
actividades que se corresponden con los 
lineamientos acordados en el Woman 20, 
grupo de afinidad de alcance global que 
busca promover el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres, garantizar sus 
derechos y la equidad de género. 

A raíz de esto, en julio se realizó una 
charla sobre inversiones y factores que 
inciden a la hora de tomar préstamos, con 
las intervenciones de Graciela Zalazar, 
consultora independiente y especialista 
en créditos minoristas, y Jackie Maubre, 
directora de Cohen S.A. y conductora del 
programa radial “Magazine Financiero”. 

Para más información sobre el evento, 
visitanos en www.consejo.org.ar

El otro exceso reglamentario que surge 
de la norma se refiere a la caracteriza-
ción del contribuyente con derecho a 
deducir la carga familiar de hijo a quien 
“posea la responsabilidad parental en 
los términos del Código Civil y Comercial 
de la Nación”.

En este sentido, la Comisión de Estudios 
Tributarios resaltó que “a los fines de 
que los progenitores puedan computar 
la deducción por hijo, la misma norma 
tributaria fija condicionamientos entre 
los que no se observa la emancipación 
del menor como uno de ellos”.

Para finalizar, aseguraron que “en tér-
minos de capacidad contributiva, la 
forzada interpretación reglamentaria 
no hace más que agravar la insuficien-
cia de los importes tarifados como 
deducciones de cargas de familia”.

Y concluyeron que la cuantía de dichas 
deducciones “es ostensiblemente 
menor de la que razonablemente debe-
ría considerarse apropiada para definir 
los importes de renta a partir de los 
cuales debe aplicarse el tributo”.
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Bienal de Management: se realizará una actividad 
preparatoria como antesala de este distinguido evento
La VI Bienal de Management (7 y 8 de noviem-
bre) llega este año con importantes novedades y 
la confirmación de figuras de destacada trayecto-
ria y prestigio internacional. Con el foco puesto 
en el liderazgo y la tecnología, se tratará de un 
encuentro de gran valor y relevancia para nuestra 
matrícula y público en general. 

Por primera vez, esta edición contará con una jornada 
a modo de adelanto de la Bienal, donde se abordarán 
temas ligados a lo comercial y lo científico. Esta 
actividad se realizará el miércoles 12 de septiem-
bre, desde las 17 hs, en nuestra sede central. 

Stella Loiacono, CTO de IBM Argentina, será una 
de las expositoras y centrará su charla sobre las 
cinco innovaciones que en los próximos cinco 
años tendrán un gran impacto en la manera en 
que funciona el mundo: blockchain y criptografía, 
ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de 
las cosas y computación cuántica. 

Otra de las participantes de esta actividad será 
Isabel Ferraroti, directora comercial de 
Mastellone, quien expondrá sobre su experiencia 
en el mundo de los negocios. Además, Daniel 
Herrero, presidente de Toyota Argentina, tam-
bién fue invitado para que comparta su visión 
sobre la coyuntura comercial. 

Ya podés inscribirte sin cargo en la jornada pre-
patoria, ingresando en nuestro sitio Web, en el área 
de Capacitación – Reuniones Científicas y Técnicas, 
dentro de la categoría referida a Administración. 

Sobre la VI Bienal de Management

El miércoles 7 de noviembre, tras el acto de aper-
tura, se realizará, desde las 18:30, la conferencia 
inaugural a cargo de Alieto Guadagni, director 
del Centro de Estudios de la Educación Argentina, 
referida al conocimiento y la educación en el 
siglo XXI. Graciela Núñez, secretaria de nuestro 
Consejo, será quien modere este espacio. 

La Bienal continuará el jueves 8 por la mañana 
con la conferencia “Liderazgo tradicional y lide-
razgo disruptivo”, con la intervención de Alberto 
Levy, director ejecutivo de LINZ. El moderador de 
este panel será Juan Carlos Gómez Fulao, coor-
dinador general temático del encuentro. 

“La conquista de la mente en el Management de 
avanzada”, con la exposición de Guillermo 
Oliveto, especialista en tendencias sociales y de 
consumo, será otro de los momentos de la segunda 
jornada. Juan Carlos de la Vega, presidente 
honorario de la Bienal, oficiará de moderador.

Fernando Brom, consultor empresario y profesor 
universitario, enfocará su panel en temas ligados a la 
tecnología y el rol del humanismo en los negocios. 
Carlos Pérez Bello, miembro del Comité Ejecutivo de 
la Bienal, intervendrá en la moderación. 

A lo largo de ambas fechas, también se abordarán 
cuestiones ligadas a transparencia gubernamental, 
robótica e inteligencia artificial, y la evolución 
de las redes sociales. Reconocidos especialistas 
del sector privado y figuras del ambito público 
fueron invitados a participar y estamos a la espera 
de su confirmación para anunciarlos.

Para saber más sobre la VI Bienal de Management, 
visitá nuestro sitio Web, en el área de Congresos y 
Eventos, dentro de la página destinada al evento. 
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“Todos Viajamos”: asegurá
 tu lugar para la Oktoberfest

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. Con la llegada de la primavera, 
te proponemos viajar a Córdoba, a la 
tradicional Fiesta Nacional de la 
Cerveza, popularmente llamada 
“Oktoberfest”.

En 2017, esta fue una de las salidas 
más convocantes  y este año repeti-
remos la propuesta, que consistirá en 
traslado en bus ida – vuelta (salida 
desde nuestro Consejo), alojamiento 
con régimen de media pensión en 
Villa Carlos Paz, y se incluirán los 
transfers desde Villa Carlos Paz hasta 
Villa General Belgrano, donde se rea-
lizará la celebración. 

Por otra parte, sumamos un paseo de 
medio día al “Castillo Guerrero”, 
emblemática casona situada en la 
localidad de Domselaar, provincia de 
Buenos Aires. Esta salida tuvo su 
estreno con la participación de inte-
grantes de la Comisión de Adultos 
Mayores de nuestra Institución.  

Los matriculados disfrutaron del reco-
rrido por el castillo San Carlos, perte-
neciente a la familia Guerrero. Allí, 
una de las sobrinas nietas de Felicitas 
Guerrero, Josefina, relató la verdadera 
historia de amor de su tía abuela. Para 
culminar la salida, se efectuó una 
visita guiada por este lugar lleno de 
historia y tragedia que se caracteriza 
por su imponente estilo francés. 
Próximamente se organizarán nuevas 
fechas para esta actividad. 

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) 

Teléfonos: 5382-9452 

Dirección Electrónica: todosviajamos@consejo.org.ar 

Legajo Nº 4393/ ESFL – Expte.: 1001/84 Autoriz. Res. Nº 132 / Secretaría de Turismo / 
Presidencia de la Nación.

Como cada mes, el Círculo Consejo de 
Beneficios te ofrece descuentos especiales 
para que disfrutes de excelentes produc-
tos y servicios. Recordá presentar tu 
credencial 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, restau-
rante 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. 

Otra alternativa gastronómica muy tentadora 
es Loving Cook, en San Nicolás (Tucumán 
938). Disfrutá de un 30% de descuento sobre 
el menú a la carta, abonando en efectivo. 

C í R C U lO  C O n S E j O  d E  B E n E f I C I O S 

Salí a comer; invita el Círculo 
Consejo de Beneficios

Hacé tu pedido vía la app de “Pedidos Ya” 
o reservá tu mesa por teléfono al 4326-
3312. 

Si tenés la oportunidad de hacer una 
escapada fuera de la Ciudad, no dudes en 
visitar la estancia Casco Viejo, en la 
localidad de Cañuelas. Su propuesta “Día 
de campo”, que incluye desayuno, almuerzo 
y postre, contempla un 55% de descuento 
mediante pago en efectivo. Para reservas, 
comunicate al 3698-8818 o por mail a 
reservas.casco.viejo@gmail.com 

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 mail con 
consultasmarketing@consejo.org.ar
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“Ampliando Voces”: nuevo programa que conectará 
a profesionales con organizaciones con fines solidarios
El jueves 13 de septiembre a las 10:30 hs. se 
realizará el lanzamiento del programa “Ampliando 
Voces”, una nueva propuesta del Consejo en la que, 
a través de nuestros matriculados, buscamos actuar 
como nexo para difundir las actividades que tienen 
las ONG. Apuntamos a llegar a un amplio sector de 
la sociedad para colaborar con el éxito y el cumpli-
miento de los objetivos de las organizaciones que se 
inscriban en el programa. 

Para asistir al lanzamiento, deberás inscribirte previa-
mente. En nuestro sitio Web encontrarás el link para 
anotarte y toda la información actualizada sobre el 
programa. 

Para el día del evento invitamos a Facundo Arana, 
Gastón Pauls, Anita Martínez, Francisco Ferrario 
(director general de TECHO Buenos Aires) y otros 
referentes que se encuentran ligados con diversas 
actividades de responsabilidad social. Además, está 
prevista la participación de un asesor de nuestra 
Institución, quien explicará los detalles técnicos de 
interés para los profesionales, como la desgravación 
impositiva al efectuar donaciones. 

Todas las entidades que se registren pasarán a for-
mar parte de una base de datos donde figurarán sus 
objetivos, las tareas que realizan y cuáles son sus 
necesidades (que podrán ir variando con el tiempo). 
A partir de allí, sobre la base de la naturaleza de 
cada una de ellas, se efectuará un trabajo de difu-
sión y concientización entre nuestros matriculados 

para que contribuyan con dichas entidades, sea de 
forma personal o a través de las personas con las que 
ellos interaccionan.

Asimismo estarán identificadas con un logo todas aque-
llas que estén en condiciones de recibir donaciones 
emitiendo el recibo respectivo que permita que el con-
tribuyente pueda hacer la deducción de acuerdo con lo 
que indica la ley.

Para esta iniciativa, se utilizarán, a los efectos de la 
difusión, los distintos medios y redes sociales del Consejo 
y se realizarán actividades de concientización y capacita-
ción. Además, las ONG inscriptas participarán con un 
stand en los distintos eventos que organice el Consejo 
para poder difundir sus actividades y necesidades.

Asimismo, el Consejo y los profesionales matricula-
dos podrán sugerir actividades, herramientas o 
sistemas a fin de contribuir al éxito de los objeti-
vos de las organizaciones inscriptas.

La participación en el programa comienza con una 
entrevista que tendrá lugar en el domicilio de la 
ONG, donde, además de realizar el relevamiento res-
pectivo, se analizarán las mejores alternativas para 
cada una de ellas.

El Consejo está convencido de que  con un pequeño 
esfuerzo por parte de cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad profesional se podrá generar un 
gran impacto en la sociedad para poder mejorar la 
vida de todos.



1 2     ¡EXTRA!   |     SEPTIEMBRE 2018

ACTIVIdAdES ACAdÉMICAS Y dEl COnOCIMIEnTO | SEpTIEMBRE 2 0 18

Conferencias, cursos, ciclos y programas de actualización y especialización.

coNtabilidad y auditoría

revalúo impositivo y contable. desarrollo de un caso práctico | 3/9 al 5/9 | 9:30-
12:00 | $350

papeles de trabajo de auditoría | 4/9 al 2/10 | 18:30-21:30 | $630

seguridad e integridad de la contabilidad digital y sus documentos | 4/9 al 20/9 
| 18:30-20:30 | $560

prevención del lavado de activos en asociaciones civiles y Fundaciones | 12/9 al 
10/10 | 9:00-11:00 | $560

auditoría de estados contables | 12/9 al 21/9 | 18:30-21:30 | $630

ajuste por inflación: marco normativo actual y casos de aplicación práctica 
| 13/9 al 17/9 | 9:00-12:00 | $420

rt 37 - encargos de informes de cumplimiento | 14/9 al 21/9 | 18:30-20:30 | $280

herramientas contables para el diagnóstico económico-financiero de pyme| 
17/9 al 8/10 | 10:00-13:00 | $840

ciclo de actualización sobre sistemas de registros contables. 3ª reunión | 19/9 | 18:30

ciclo de actualización en temas de contabilidad y auditoría. 4ª reunión | 19/9 | 9:00

impuesto diferido para entes pequeños y medianos | 25/9 al 27/9 | 18:30-21:00 | $350

iniciación en la práctica contable. segunda parte | 25/9 al 9/10 | 17:30-20:30 
| Gratuito. Jóvenes profesionales

el contador público frente al fraude documental. práctica forense, pld y auditoría 
| 26/9 al 8/10 | 18:30-21:30 | $840

ajuste por inflación. rt 6 modificada por rt 39 | 26/9 al 1/10 | 18:30-21:00 | $350

admiNistracióN

técnicas de consultoría para pyme | 3/9 al 17/9 | 18:30-21:30 | $840

curso de especialización en análisis de riesgo crediticio | 5/9 al 26/11 
| 18:00-21:00 | $7800

gestión en entidades deportivas | 5/9 al 14/9 | 18:30-21:30 | $840

herramientas gerenciales de transparencia y prevención de la corrupción en las 
organizaciones | 12/9 al 10/10 | 18:30-21:30 | $840

práctica sobre aplicativos iNaes para cooperativas y mutuales | 12/9 al 14/9 
| 18:30-21:30 | $420

marketing de servicios profesionales | 13/9 y 20/9 | 09:00-12:00 | Gratuito. 
Jóvenes profesionales

gestión y costos en gastronomía | 13/9 al 4/10 | 18:30-21:30 | $840

liquidación de haberes. inicial | 13/9 al 11/10 | 18:30-21:30 | $1050

herramientas de calidad aplicadas para una gestión eficiente | 17/9 al 24/9 
| 18:30-21:30 | $630

ciclo de orientación al consorcista. 3ª reunión | 18/9 | 18:30

práctica en liquidación de haberes. 5ª reunión | 19/9 | 18:30

la comunicación digital para la búsqueda laboral | 20/9 y 27/9 | 14:00-18:00 | Gratuito

cómo superar el estrés y el malestar laboral | 24/9 y 26/9 | 14:00-18:00 | Gratuito

liquidación de haberes - convenios específicos: emp. construcción. encargados 
de edificios. metalúrgicos. entidades civiles, deportivas, seguridad y vigilancia 
| 24/9 al 4/10 | 18:30-21:30 | $840

taller de marketing para servicios profesionales | 24/9 al 3/10 | 18:30-21:00 | Gratuito

estrategia de Financiación e inversión para pyme | 25/9 al 9/10 | 18:30-21:30 | $1050

taller de marketing para servicios profesionales | 25/9 al 9/10 | 18:30-21:00 | Gratuito

jornada sobre vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica | 26/9 y 28/9 | 16:00

administración de consorcios de copropietarios. segundo nivel | 27/9 al 29/10 
| 18:30-21:30 | $1260

justicia

pericias. Nivel básico | 4/9 al 25/9 | 18:30-21:30 | $1050

pericias. Nivel básico | 17/9 al 5/10 | 18:30-21:30 | $1050

Nuevos honorarios para auxiliares de la justicia - ley 27.423 | 13/9 al 20/9 
| 18:00-21:00 | $420

inscripción de peritos para 2019 | 19/9 | 18:30

pericias. Nivel avanzado | 24/9 al 3/10 | 18:30-21:30 | $840

aspectos procesales de la actuación como auxiliar de la justicia y sus implicancias 
frente al código de ética | 26/9 y 3/10 | 18:00-21:00 | Gratuito

liquidación de averías - integral | 26/9 al 17/10 | 18:30-21:30 | $840

estrategias de investigación de la sindicatura | 27/9 | 18:30

la pericia como  salida laboral | 27/9 | 9:00-12:00 | Gratuito. Jóvenes profesionales

sociedades

inscripción de trámites registrales en igj  | 4/9 al 25/9 | 18:30-20:30 | $700

el patrimonio Neto: aspectos societarios | 12/9 al 10/10 | 18:30-21:00 | $700

ciclo de actualidad societaria. 3ª reunión | 17/9 | 18:30

Formas societarias y asociativas para emprendedores y pyme | 17/9 al 1/10 
| 9:00-12:00 | $630

constitución de sociedades, srl y sa. | 20/9 al 4/10 | 18:30-20:30 | $700

asambleas sa: cuestiones prácticas y jurisprudencia aplicable al profesional en 
ciencias económicas | 24/9 al 3/10 | 9:00-11:00 | $560

tributaria y previsioNal

taller práctico para pequeños contribuyentes | 5/9 al 17/9 | 18:30-21:30 | $630

ciclo de actualidad tributaria. 7ª reunión | 12/9 | 09:00

inspecciones Fiscales: derechos y obligaciones en el marco del procedimiento 
tributario | 12/9 al 10/10 | 18:00-21:00 | $840

sociedades. impuestoa a las ganancias y a la ganancia mínima presunta | 12/9 al 
28/9 | 18:30-21:30 | $1050

sicam: herramientas básicas para la liquidación | 13/9 al 25/9 | 9:00-12:00 | $630

sicore y sire. principales regímenes de retención y percepción | 13/9 al 24/9 
| 18:30-20:30 | $560

ciclo de Novedades salariales y de la seguridad social. 6ª reunión | 17/9 | 09:30

primeros pasos para el uso de los principales aplicativos | 17/9 al 29/9 | 18:30-
21:30 | Gratuito. Jóvenes profesionales

prácticas de liquidación online de iva e ingresos brutos caba y convenio 
multilateral: F.2002, iva por actividad, e-sicol, siFere Web; siFere aplicativo 
| 20/9 al 1/10 | 9:00-12:00 | $840

sociedades. impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta | 24/9 al 
8/10 | 9:00-12:00 | $1050

taller práctico para pequeños contribuyentes | 24/9 al 1/10 | 18:30-21:30 | $630

taller de práctica tributaria profesional. 4ª reunión | 25/9 | 18:30

herramientas prácticas para iniciarse en el asesoramiento impositivo | 25/9 al 
18/10 | 18:30-21:30 | $1680

ciclo de práctica tributaria profesional. 6ª reunión | 26/9 | 9:00

curso de especialización en impuestos internacionales y precios de transferencia 
| 26/9 al 12/12 | 18:00-21:00 | $3780

inspecciones fiscales: derechos y obligaciones en el marco del procedimiento 
tributario | 26/9 al 17/9 | 18:00-21:00 | $840

taller integral sobre reintegro de iva vinculado a operaciones de exportación 
| 27/9 al 4/10 | 18:30-21:30 | $630
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