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Debemos hacer perdurar las ideas 
y las acciones, ese será nuestro desafío

EDITORIAL

Iniciamos una nueva etapa en nuestro Colegio de Graduados, conformada por el cambio de la Comisión 
Directiva, que representa por sobre todas las cosas, la continuidad de un equipo que viene trabajando por 
el crecimiento de nuestra Institución, obteniendo un desarrollo sustentable en los conceptos trabajados.

En este nuevo camino vamos a centrar las 

fuerzas en la defensa de las competencias 

en el ejercicio profesional y la capacita-

ción, ejes fundamentales para una mejor 

“vida profesional” de nuestros asociados; 

fines que hacen a nuestra existencia como 

Colegio Profesional pero también lo hace, 

como seguramente pensaron aquellos 21 

graduados en Ciencias Económicas que 

dieron origen a nuestras instituciones hace 

96 años, la asociación profesional para el 

enriquecimiento permanente a partir de las 

experiencias y la solidaridad del conocimien-

to. Son aspectos que deben perdurar en el 

tiempo, siendo nuestra generación la que 

tiene el deber de conservarlo y potenciarlo.

En cuanto a las acciones de defensa de 

las competencias profesionales hemos 

incorporado el servicio legal para los casos 

de una problemática puntual en el ejercicio 

profesional. En la capacitación estamos en 

permanente procesos de mejora continua, 

la cual se logra con la opinión y reflexión 

de todos, permitiendo de este modo la 

retroalimentación de las necesidades 

profesionales.

Las 16 comisiones de trabajo que hoy 

desarrollan su actividad de estudio 

técnico en el ámbito de nuestras 

instituciones son la base sobre la cual 

se cimienta la participación de los 

asociados, constituyendo una de las 

herramientas más importantes de nuestro 

Colegio. Siendo una institución de puer-

tas abiertas a nuestros profesionales, 

los invitamos a comprometerse con las 

mismas. Es necesario el aporte de todos.

Nos acercamos a los 100 años de nues-

tro querido Colegio, y con ello debemos 

reavivar los valores de nuestros ante-

cesores en cuanto a la movilidad social 

que motivó su asociación. Tratando de 

ubicarnos en el lugar de ellos, podemos 

pensar en las necesidades de ese tiempo 

y seguramente muchas de las injusticias 

Dr. CPN Leonardo Toffolini. Presidente Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Sta. Fe

En este nuevo camino vamos 
a centrar las fuerzas en la 
defensa de las competencias 
en el ejercicio profesional 
y la capacitación, ejes fun-
damentales para una mejor 
“vida profesional” de nues-
tros asociados.

que les dieron origen siguen vigentes hoy. 

A raíz de ello, es necesario no perder el 

espíritu progresista que nos permita seguir 

en la búsqueda de la transformación de la 

realidad social. 

No es el tiempo el que nos da derecho 

a perdurar, sino las ideas y acciones de 

todos aquellos profesionales que han dado 

y dan parte de su vida para el servicio y 

beneficio de todos los graduados en Cien-

cias Económicas.  ¡Muchas gracias!

Dr. CPN LEONARDO TOFFOLINI
Presidente CGCE de Sta. Fe
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EDITORIAL

«El sabio no enseña con palabras, 
   sino con actos» 

Lao-tsé (490 aC) Filósofo chino. 
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Bienvenida a los nuevos matriculados
Como es habitual nuestra Institución recibe y agasaja a los nuevos matriculados. El encuentro se llevó a 
cabo el día 10 de Noviembre y contó con la presencia de un importante número de jóvenes recién matricu-
lados. Al finalizar la charla informativa los ingresantes fueron agasajados con un merecido ágape.
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Charla Institucional con 
estudiantes de la FCE-UCSF
El 2 de Octubre del corriente año tuvo lugar el tradicional encuentro "Conociendo nuestras Instituciones" 
con estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe.

Se realizaron exposiciones de las institu-

ciones, se invitó a realizar un recorrido por 

el edificio para que conozcan las distintas 

secciones.

Con el marco de nuestro Auditorio colma-

do, los invitados escucharon atentamente 

a los Directivos y Funcionarios que expli-

caron las características y funcionamiento 

del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe, de la Caja de 

Seguridad Social y del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Provincia 

de Santa Fe CI, en particular lo relativo a 

Legalizaciones, Ética Profesional y Depar-

tamento de Servicios Sociales.

Horario de atención en verano
 
Informamos a los profesionales que durante el mes de enero los horarios de atención 
serán los siguientes: 
	 	 •	Aranceles	y	legalizaciones:	7	a	15	hs.
	 	 •	Departamento	de	Servicios	Sociales:		7	a	15	hs.
	 	 •	Colegio	de	Graduados:	8	a	16	hs.
	 	 •	Biblioteca:	8	a	16	hs.
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Nuestras Instituciones presentes 
en el acto de colación FCE-UNL
Invitados por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Litoral –Dr. CPN Carlos Alberto 

Beltrán-, asistieron al Acto de Colación de 

Grado y Posgrado realizado el 8 de Octubre 

pasado en el Paraninfo, el Presidente 

del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe, Dr. CPN Leo-

nardo Toffolini y el Presidente del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe Cra I, Dr. CPN Dante 

Hugo Musuruana.

En la oportunidad, que también contó con la 

presencia del RectorDr. Albor Cantard,nuestras 

Instituciones entregaron un presente a los me-

jores promedios de cada carrera: L.E. MOLINA, 

Nicolás, C.P.N. QUARONI, Patricia Soledad y 

L.A. LUNA, Shirli Guadalupe.
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Asamblea Anual Ordinaria 2014

Descuento 
pago anticipado 
año 2015 de 
cuotas sociales

Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe

El Dr. CPN Leonardo Toffolini fue electo 

Presidente del Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas de Santa Fe, durante la 

reciente Asamblea General Ordinaria llevada 

a cabo el día 30 de septiembre. Encabezó 

la lista única que se presentó al comicio y 

que integran además, la Dra. CPN María 

Luz Casabianca (vicepresidente),el Dr. 

CPN Darío Mejías (secretario) y el Dr. CPN 

Fabián Bordas (tesorero). 

La asamblea aprobó la Memoria Anual, 

los Estados Contables y la Ejecución del 

Estimado asociado:

Les informamos que el Consejo Directivo de la entidad ha 

resuelto ofrecer un descuento del 10% en el valor de la 

cuota social, para aquellos socios que abonen el año 2015 

completo.

Además, de esta manera se mantienen los valores, ante po-

sibles aumentos futuros de la cuota mensual. La fecha límite 

para gozar de este beneficio es el 27 de Febrero de 2015.

Los interesados deberán comunicarse con la Secretaría 

del Colegio de Graduados de 8,00 a 16,00 hs., telefónica-

mente al Tel.: 4599924/4596958 o por mail: admcgces-

fe@gigared.com

CONSEJO DIRECTIVO DEL CGCE.

Presupuesto, correspondiente al período 

01/06/2013 al 31/05/2014. El acto cerró 

con las palabras del presidente, quien 

detalló las acciones que tienen previsto 

desarrollar durante esta nueva etapa de la 

tradicional institución.
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XX Congreso Nacional 
de Profesionales en Ciencias 
Económicas - Salta 2014
El CPCE de Santa Fe – Cámara Primera - asistió con una Delegación de Profesionales de distintas ciuda-
des de esta jurisdicción. El Ajuste por Inflación fue el tema central del evento.

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre 

se desarrolló en la ciudad de Salta el XX 

Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas bajo la consigna 

“Una profesión consolidada para un mundo 

en cambio permanente” 

Contó con la presencia de más de 1800 

profesionales de todo el país que durante 

los tres días se abocaron a tratar los temas 

más importantes para la profesión, en 

cada una de las áreas temáticas de las 

Ciencias Económicas. 

La iniciativa de las autoridades de la Cámara 

Primera permitió conformar una importante 

delegación de colegas, entre ellos nume-

rosos jóvenes profesionales de todos los 

puntos de la Cámara I, quienes intercambia-

ron experiencias y vivieron las jornadas con 

verdadero espíritu de grupo.

Debemos destacar la importante participa-

ción de nuestros profesionales que en las 

distintas áreas representaron a las Institucio-

nes con gran solvencia, algunos mediante 

la presentación de trabajos técnicos y otros 

como autoridades de mesa. 

El tema que más se destacó fue la pro-

blemática de la inflación y los ajustes que 

necesariamente deben reflejarse en los 

Estados Contables y en las liquidaciones 

impositivas de empresas y particulares. 

El presidente de la FACPCE, en su discurso 

inaugural, puso sobre la mesa el tema, que 

se transformó en el eje central del evento, 

ya que todas las áreas lo abordaron desde 

distintos ángulos. 

Las conclusiones se reflejaron en un docu-

mento final, suscripto por todos los presiden-

tes asistentes, donde se pidió la derogación 

del Decreto Pen 664/03. Dicho documento 

fue presentado a las autoridades nacionales, 

el pasado mes de noviembre. 

Se transcribe la copia del documento junto 

a la nota de elevación respectiva. 
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TRABAJOS PRESENTADOS POR LA CÁMARA PRIMERA EN EL CONGRESO SALTA 2014 

AUTOR/ES                  TEMA           TITULO DEL TRABAJO

Robledo, Natalia P.

Mancinelli, María A.

Ferraro, Mariano E.

Bergese, Melisa A. - Bonino, 

German A. - Damevin, Analia A. 

- Sanchez Izquierdo, Pedro

Trionfini, Alfredo M.

Cobelli, Beatriz Del Carmen - 

Español, Guillermo G. (Coordina-

dor) - Godoy, Luis A. - González, 

José	M.	-	Laguzzi,	Oscar	-	Lan-

za,	Heraclio	J.	-	Oseroff,	Claudio

Riesgos del trabajo. Ley 26.773. Sistema 

de reparación tarifada. Renuncia a percibir 

las prestaciones tarifadas de la ART. Acción 

civil excluyente o acción civil con renuncia.

La insolvencia del fideicomiso y otros 

vehículos especiales.

Tratamiento individual: particularidades, 

problemas y propuestas de solución para 

distintos tipos de organizaciones.

Control y gestión del sector público. Princi-

pios generales.

Organizaciones y personas. Éxito organiza-

cional.

Trabajo base preparado por el Comité de 

Auditoría del Comité Emisor de Normas de 

Contabilidad y Auditoría (CENCyA)

"Resarcimiento económico de infortunios laborales 

a partir del ordenamiento establecido por la ley nº 

26.773".

“La insolvencia del fideicomiso.La imposibilidad de 

declarar la quiebra”

“Entidades sin fines de lucro: una oportunidad para el 

contador, una solución para ellas”

"Tarjetas precargadas: aplicación de buenas prácticas 

de gestión financiera - solución para la gestión de 

fondos de proyectos de investigación y extensión 

en la universidad nacional del litoral"

"Organización - ¿elementos estaticos y/o dinamicos?"

El ejercicio profesional en el marco de las nuevas 

normas de auditoría y afines (para estados contables 

preparados con niif y para los preparados con normas 

contables argentinas)

Area IX: Responsabilidad Social y Balance Social. Dr. Horacio Ramón Alesandría

Area XI:	Organizaciones	sociales:	Fundaciones,	Asociaciones	Civiles,	Cooperativas,	Mutuales	y	otras.	Dr.	José	Maria	Puccio

AUTORIDADES DE MESA EN REPRESENTACIÓN DE NUESTRO CPCE

NUESTRA WEB

Les comunicamos a nuestros profesionales que a partir de 

este mes, encontrarán la revista en nuestra página web www.cpn.org.ar. 

De esta manera, además del formato impreso sumamos el digital para poder brindarles la información 

de las Instituciones de una manera más rápida y accesible.

Cualquier comentario que deseen hacernos llegar, lo recibiremos con gusto.
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Nota remitida por la FACPCE al Ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof y al jefe de Gobierno de la Nación 
Jorge Capitanich. Solicitando la derogación del decreto 664/03 del PEN. Reexpresión de estados contables.
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Documento elaborado y firmado por los 24 Consejos del país.
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Atención AFIP en nuestra sede

Representación en Cencya

Reunión de integrantes de las 
Instituciones con periodistas

La oficina de atención profesional de la AFIP está funcionando a pleno en nuestro Consejo.

La Gerente de Legalizaciones y Matricula de nuestra Cámara Primera, 
Dra. CPN Beatriz Cobelli fue confirmada para un nuevo período (2014-
2017) como miembro del Comité de Auditoría de CENCYA (Consejo 
Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría) de la FACPCE.

A partir del día lunes 3 de noviembre de 2014 la atención en la ciudad de Santa Fe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

exclusiva para Profesionales en Ciencias Económicas, se realiza en la sede de la Cámara Primera de este Consejo Profesional, en 

calle San Lorenzo 1849 de Santa Fe, en el horario de 9 a 15 hs; retirándose los números de atención hasta las 14 hs.

Recordamos que el CENCYA es el órgano encargado de elaborar proyectos de normas 

profesionales colaborando en su posterior puesta en práctica y difusión. 

Las instituciones la felicitan por el honor recibido comprometiéndose a brindarle amplio 

apoyo en la tarea a su cargo.

La iniciativa de la convocatoria surgió desde la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas – Cámara Primera -. El objetivo del encuentro fue dotar de información veraz y ejemplificada a 
los periodistas sobre temas vitales de actualidad.

El pasado 18 de setiembre, las Institucio-

nes convocaron a periodistas de diferentes 

medios de comunicación de nuestra 

ciudad. El fin de la reunión fue acercarles 

un trabajo elaborado por integrantes de las 

Comisiones Directivas de las Instituciones 

referido al Impuesto a las Ganancias y su 

aplicación en el contexto actual.

En la práctica, con frecuencia se habla de 

los reclamos en la modificación del mínimo 

no imponible en ganancias, la tablita de 

referencia y otros puntos centrales de la 

economía. Desde las Instituciones se elaboró 

un informe ejemplificador de las aplicaciones 

del impuesto y su incidencia no solo en el 

ámbito laboral sino también en lo cotidiano.

También se expuso sobre la mayor carga 

tributaria que soportan los autónomos 

en relación a quienes desarrollan su ac-

tividad en relación de dependencia y las 

diferencias de renta entre la actividades 

formales e informales.

Al término de la exposición realizada por 

el Dr. CPN Dante Musuruana y el Dr. CPN 

Carlos Annichini, los periodistas presentes 

realizaron las consultas deseadas y profun-

dizaron sobre el tema.

El encuentro se desarrollo en un ambiente 

de camaradería, al término del cual, los pro-

fesionales invitados pidieron la concreción 

de otra reunión para profundizar conceptos 

referidos a otros temas de actualidad.
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DSS

Servicio de Asistencia al viajero
A la hora de viajar, es importante poder contar con una buena cobertura de salud que le permita poder 
solucionar cualquier imprevisto durante su viaje de placer o negocios.

El Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Santa Fe,  

Cámara Primera,  por medio de Universal 

Assistance, le brinda a los afiliados al 

Departamento de Servicios Sociales, una 

completa cobertura cuando el mismo esté 

a más de 100 km de su domicilio, tanto en 

Argentina como en los Países Limítrofes. 

El procedimiento es simple. Ante eventua-

les inconvenientes de salud, legal, pérdida 

de equipaje, el afiliado al DSS podrá 

comunicarse a los teléfonos indicados en 

su credencial para que la Central Operativa 

de Universal Assistance coordine, tome a 

cargo y ayude a resolver cualquier incon-

veniente a fin de que el profesional o su 

grupo familiar, puedan continuar disfrutan-

do de su estadía sin preocupaciones. 

Es importante recordarle a los afiliados que 

siempre deben comunicarse con Universal 

Assistance, y en caso de sufrir alguna 

urgencia que le imposibilite este contacto, 

el mismo podrá dirigirse al centro de salud 

más cercano, pero luego dentro de las 48 

hs,  deberá informar lo sucedido para que 

Univeral Assistance pueda tomar el caso, o 

bien gestionar el reintegro de los gastos. 

Si va a viajar mas allá de los Países Limítro-

fes, acérquese a las oficinas del DSS para 

que se le pueda ofrecer alguna cobertura 

internacional con importantes beneficios. 

Consejos a tener en cuenta antes 
de Viajar
- Definir destino y lugares a visitar. 

Consultar con familiares y amigos las 

atracciones imposibles de perder. 

- Informarse de los sitios, lugares y países 

a visitar. Conocer la ubicación de emba-

jadas y consulados que suelen ser útiles 

para resolver diferentes inconvenientes.

- Verificar la vigencia del pasaporte y 

tarjetas de crédito.

-Chequear todo lo relativo a nuestra 

salud y saber si es necesario vacunas o 

certificados especiales.

- Hacer las reservas de los vuelos con la ma-

yor antelación posible para evitar costos eleva-

dos y contar con la disponibilidad buscada.

- Conseguir alojamiento en temporada alta 

suele ser un problema, si no pudo hacer sus 

reservas en forma anticipada, trate de llegar 

temprano o realizar una comunicación previa.

- Consultar con su cobertura de Salud, en 

este caso el DSS en el CPCE,  los alcan-

ces del servicio de Asistencia al Viajero, 

o contratar adicionales si lo incluido no es 

adecuado para su destino.

- Fotocopiar los documentos importantes 

(pasaporte, tarjetas, licencia de conducir, etc)

- Preparar los medicamentos personales. 

Llevar mapas, guías, horarios, etc. o Cam-

biar algo de dinero a la divisa de destino.
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La formación en habilidades de los 
profesionales en Ciencias Económicas
Por Mg. CPN Leila Di Russo de Hauque.

OPINIÓN PROFESIONAL 
AÑO 13 · N°41

A) Las normas internacionales de 
educación
Mucho hemos leído acerca de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, tanto del 

Sector Privado como Público. Sin embargo, 

son pocos los profesionales en Ciencias 

Económicas que conocen la existencia y el 

contenido de las Normas Internacionales 

de Educación o Formación(IES – Interna-

tional EducationStandards) emitidas por 

el Consejo de Normas Internacionales de 

Formación en Contaduría (IAESB – Interna-

tional AccountingEducationStandardsBoard) 

dentro de la Federación Internacional de 

Contadores  (IFAC  - International Federa-

tion of Accountants).

Recordemos que la misión de dicha 

Federación es servir al interés público, 

fortalecer la profesión contable en todo 

el mundo y contribuir  al desarrollo de 

economías internacionales, estableciendo 

normas profesionales de alta calidad, 

fomentando su cumplimiento, favore-

ciendo su convergencia internacional y 

manifestando sobre aquellos temas de 

interés público para los que la experiencia 

de la profesión sea más relevante.

Dentro de la IFAC, como Consejo Emisor 

independiente de normas, existe el IAESB 

cuya misión es la de emitir normas y 

guías sobre la precalificación de forma-

ción, capacitación y desarrollo profesional 

continuo  para todos los miembros de 

la profesión contable. Como sucede 

también con otros órganos del IFAC, las 

actividades de este Consejo son monito-

readas por el PublicInterestOversightBoard 

(PIOB).

Las IES se emitieron en idioma inglés entre 

2003 y 2006 y fueron traducidas al espa-

ñol en 2009.Estas normas se encargan de 

definir los perfiles y requisitos de formación 

que debería reunir un profesional calificado 

para ejercer la profesión de contador en el 

mundo.

Las IES poseen un Marco Conceptual que 

señala que  “las IES establecen elementos 

esenciales (por ejemplo, temas, métodos y 

técnicas) que los programas de formación y 

desarrollo se espera que incluyan y tengan 

el potencial para obtener el reconocimien-
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Recordemos que la misión de dicha Federación 
es servir al interés público, fortalecer la profesión 
contable en todo el mundo y contribuir  al desarrollo 
de economías internacionales, estableciendo normas 
profesionales de alta calidad, fomentando su cumplimien-
to, favoreciendo su convergencia internacional y 
manifestando sobre aquellos temas de interés 
público para los que la experiencia de la profesión 
sea más relevante.

to, aceptación y aplicación internacional”. 

Prosiguen diciendo que “aunque estas IES 

no pueden imponerse a pronunciamientos 

locales de carácter obligatorio, poseen, de 

cualquier forma, una naturaleza prescrip-

tiva. Las IEPS ayudan a implementar las 

mejores prácticas o proporcionan orienta-

ción. Además, ofrecen ejemplos o métodos 

efectivos para la solución de los problemas 

que se presenten”. 

Además del marco conceptual se han 

emitido a la fecha, ocho IES, a saber:

•	La	IES	1	se	refiere	a	los	requisitos	de	

ingreso a un programa de formación profe-

sional en contaduría.

•	La	IES	2		versa	acerca	del	contenido	de	

los programas profesionales de formación 

contable.

•	La	IES	3	se	refiere	a	las	habilidades	que	

debe poseer un profesional y a la formación 

general.

•	La	IES	4	analiza	el	tema	de	los	valores,	la	

ética y actitudes profesionales.

•	La	IES	5	relata	los	requisitos	de	experien-

cia práctica.

•	La	IES	6	refiere	a	la	evaluación	de	las	

capacidades y competencias profesionales.

•	La	IES	7	analiza	el	desarrollo	profesional	

continuo, el aprendizaje permanente y el 

desarrollo de las competencias  profesio-

nales.

•	Finalmente,	la	IES	8	hace	referencia	a	los	

requisitos de competencia que deben reunir 

los auditores profesionales.

B) Algunos elementos de la IES 
Nro. 3
Intentaremos en esta ocasión, analizar 

algunos contenidos de la IES 3, especial-

mente en lo que hace al desarrollo de las 

habilidades que debe poseer un profesional 

contador para el desempeño exitoso de su 

carrera.

Según el diccionario de la Real Academia 

Española entendemos por habilidad a toda 

capacidad o disposición para algo. Otra 

acepción también la define como la gracia 

y destreza en ejecutar algo que sirve de 

adorno a la persona. Es decir que, cuando 

hablamos de habilidades profesionales 

nos estamos refiriendo a destrezas que 

nos permitirán solucionar problemas con-

cretos del ejercicio profesional, poniendo 

en juego todas las herramientas que nos 

brindó la formación universitaria.

Generalmente pensamos que la Univer-

sidad nos enseña contenidos, teóricos o 

prácticos y que sonluego la experiencia 

y el transcurrir de los problemas que se 

van presentando en el ejercicio de la 

profesión los que nos terminan de formar 

como profesionales completos.El interro-

gante que nos planteamos es si desde las 

instituciones universitarias no se deberían 

crear nuevas instancias de formación en 

habilidades, que les permitan a los recién 

graduados enfrentar mejor las situaciones 

que las requieran. Aquí se encuentra la 

necesidad de incluir de forma obligatoria 

en los currículos de Contador Público 

la realización de al menos una Práctica 

Profesional Supervisada previamente a la 

obtención del título.

A continuación comentaremos algunos de 

los contenidos principales de la norma en 

cuestión:

“Las habilidades que los contadores 

profesionales necesitan adquirir están 

agrupadas en cinco categorías principa-

les:

•	habilidades		intelectuales;

•	habilidades		técnicas	y	funcionales;

•	habilidades		personales;

•	habilidades		interpersonales	y	de	

comunicación; y

•	habilidades		gerenciales	y	de	organiza-

ción.

    Esta IES también aborda los estudios de 

materias ajenas a los negocios que contri-

buyen al desarrollo de estas habilidades y 

que pueden formar parte de la formación 

general1. 

“…Las habilidades son parte del conjunto 

de capacidades exigidas a los contadores 

profesionales para demostrar competencia 

profesional. Estas capacidades incluyen el 

conocimiento, las destrezas, los valores, 

ética y actitud  profesionales. Las capaci-

dades son una indicación de la capacidad 

potencial que se puede transferir a través 

de diferentes entornos. Es importante ase-

gurarse de que los programas profesionales 

de formación en contaduría integren el 

desarrollo del conocimiento, de las habili-

dades, de los valores, ética y actitud profe-

sionales…   Unas habilidades apropiadas 

permiten al contador profesional hacer 

mejor uso de losconocimientos  adquiridos 

en la etapa de formación general. Estas 

habilidades no seadquieren siempre en los 

cursos específicos dedicados a ellas, sino 

como un efecto global del programa de 

formación en contaduría y de la experiencia 

práctica, y con el desarrollo a lo largo de la 

carrera profesional…. Algunas habilidades 

figuran implícitamente dentro de los pro-

gramas de formación. Puede ser necesario 

enfatizar cómo las múltiples actividades del 



Diciembre 2014 · 21 OPINIÓN PROFESIONAL 
AÑO 13 · N°41

aprendizajedesarrollan estas habilidades.”

Las habilidades relevantes pueden dar a 

los contadores profesionales una ventaja 

competitiva en el mercado y son útiles 

a lo largo de la carrera del individuo. No 

todas estas habilidades, sin embargo, 

estarán completamente desarrolladas en 

el momento de la calificación. Algunas de 

ellas pueden ser el objetivo natural para 

las actividades de formación profesional 

continua.

Una buena base de la formación general, 

aunque no es un fin en sí mismo, es una 

forma de ayudar a los estudiantes  a abrir 

su mente, pensar y comunicarse efectiva-

mente, ser capaces de investigar, pensar 

lógicamente y de analizar críticamente. 

Esta base permitirá a los estudiantes tomar 

decisiones en el contexto más amplio de 

la sociedad, actuar con buen criterio y 

competencia profesional, interactuar con 

grupos diversos de personas, pensar 

globalmente y empezar el proceso de su 

crecimiento profesional. La adquisición de 

estas habilidades es más importante que la 

forma en la cual se aprendieron.”

Sin lugar a dudas el rol del docente en este 

proceso de formación en habilidades juega  

un papel importantísimo. Si somos estruc-

turados y dogmáticos en las clases con 

nuestros alumnos, si solo imponemos  una 

única forma de resolver situaciones proble-

máticas, si no los instamos a reflexionar, a 

pensar críticamente, a investigar y a crear 

formas alternativas de solución de proble-

mas, no estaremos desarrollando en ellos 

estas deseadas habilidades. La Universidad 

debe ser un lugar para abrirse a nuevas 

ideas, al descubrimiento, a la innovación.

Tenemos que lograr a través de nuestro rol 

docente, que la creatividad de los alumnos 

que tenemos en las aulas se manifieste 

con libertad, para que sean capaces de 

“salirse del molde”. Pensemos siempre que 

cualquiera de nuestros actuales alumnos, 

podría ser un nuevo Einstein o un moderno 

Galileo, por lo que quizás las novedosas 

soluciones que ellos nos propongan hoy, 

serán el canon del futuro.

“Las habilidades intelectuales se di-

viden generalmente en seis niveles. En or-

den ascendente, estas son: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis 

(para combinar los conocimientos de 

varias áreas, predecir y llegar a conclu-

siones) y evaluación. Es importante que 

los aspirantes hayan alcanzado los niveles 

más altos en el momento de su califica-

ción. (Ellas) permiten que un contador 

profesional pueda resolverproblemas, 

tomar decisiones y ejercitar su buen juicio 

en situaciones organizacionalescomplejas. 

Estas habilidades son a menudo el pro-

ducto de una amplia formación general. 

Las habilidades intelectuales requeridas 

incluyen las siguientes:

a) la habilidad de localizar, obtener, 

organizar y entender la información trans-

mitida porfuentes humanas, impresas o 

electrónicas;

b) la capacidad de plantearse preguntas, 

para la investigación, el pensamiento ló-

gico yanalítico, el razonamiento y análisis 

crítico; y

c) la habilidad de identificar y resolver 

problemas no estructurados que pueden 

darse en escenarios desconocidos”

En un mundo en constante cambio y 

tan complejo, no es el mejor contador 

el que supuestamente “sabe todo” y 

da una respuesta inmediata. El mejor 

profesional será el que  sepa dónde y 

cómo encontrar la información pertinente, 

descartando la no válida, en el tiempo 

hábil disponible; y que además tenga 

las herramientas suficientes para poder 

interpretar y analizar esa información y 

aplicarla a casos nuevos que seguramen-

te nunca imaginó mientras estudiaba en la 

Universidad.

“Las habilidades técnicas y funciona-
les pueden ser generales o específicas 

con relación aasuntos contables. Incluyen:

a) aplicaciones matemáticas y estadísticas 

y dominio de la informática;

b) modelos de decisión y análisis de riesgo;

c) medición;

d) informes; y

e) cumplimiento con los requisitos legales y 

reglamentarios.

Los currículos de las carreras de Conta-

dor Público en Argentina tienen un fuerte 

sesgo interdisciplinario. Si bien la rama 

troncal es la de Contabilidad e Impuestos, 

la formación en Administración, Economía, 

Derecho, Matemáticas y en Humanidades 

es también central para formar un Con-

tador. Sin embargo la inclusión de estos 

contenidos ha sido muchas veces muy 

cuestionada a la hora de revisar los diseños 

curriculares.

“Las habilidades personales están 

relacionadas con las actitudes y el compor-

tamiento de los contadores profesionales. 

Desarrollar estas habilidades ayuda al 

individuo en el aprendizaje y desarrollo 

personal. Incluyen:

a) la autogestión;

b) la iniciativa, influencia y autodidáctica;

c) la capacidad de seleccionar y asignar 

prioridades con recursos limitados y de 

organizartrabajo para cumplir con plazos 

estrictos;

d) la capacidad de anticipar y adaptarse al 

cambio;

e) la consideración de los valores, ética 

y actitud  profesionales en la toma de 

decisiones;

f) el escepticismo profesional.”

Muchos profesionales están acudiendo 

actualmente a la realización de cursos ad-

hoc de coaching, counselingy de desarrollo 

personal, tendientes a mejorar una faceta 

de la formación que no es demasiado tra-

bajada en los ámbitos educativos formales. 

Sería deseable integrar fuertemente estos 

aspectos en los currículos de las carre-

ras de Contador Público, más allá de los 

importantes esfuerzos que realizan hoy las 

asignaturas relacionadas con la gestión de 
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recursos humanos.

“Las habilidades interpersonales y de 
comunicación permiten a un contador 

profesional trabajar con otros para el bien 

común de la organización, recibir y trasmitir 

información, formular juicios razonados y 

tomar decisiones eficazmente. Los compo-

nentes de lashabilidades interpersonales y 

de la comunicación incluyen la habilidad de:

a) trabajar con otros en un proceso consul-

tivo, para resistir y resolver conflictos;

b) trabajar en equipo;

c) interactuar con personas cultural e 

intelectualmente diferentes;

d) negociar soluciones y acuerdos acepta-

bles en situaciones profesionales;

e) trabajar eficazmente en un entorno 

intercultural;

f) presentar, debatir, informar y defender 

posiciones con eficacia en la comunicació-

nformal, informal, escrita y oral; y

g) escuchar y leer eficazmente, con apertu-

ra a la cultura y diferencias idiomáticas.”

De nada sirve lograr que el contador 

graduado acumule los saberes y capacida-

des, si no logra transmitirlos e interactuar 

con sus clientes, colegas y profesionales 

de otras áreas. Un elemento central será 

la capacidad de interactuar válidamente 

con “personas cultural e intelectualmente 

diferentes”, fórmula que nos obliga a pensar 

en la necesidad de estar preparados para 

actuar en un marco de respeto por todo 

tipo de diversidades.

“Las habilidades organizacionales y 
gerenciales son cada vez más impor-

tantes para loscontadores profesionales. 

Los contadores profesionales están siendo 

llamados a desempeñarun papel más activo 

en el día a día de la gestión de las organi-

zaciones. Aunque su papel sehaya limitado 

en el pasado a proporcionar datos que 

serían utilizados por otros, hoy loscontado-

res profesionales son a menudo parte del 

equipo que toma decisiones. Comoresul-

tado, es importante que ellos entiendan 

todos los aspectos del funcionamiento 

de unaorganización. Los contadores 

profesionales necesitan desarrollar una 

amplia perspectiva denegocios así como 

una conciencia política y una perspectiva 

global.

Las habilidades organizacionales y 
gerenciales incluyen:
a) la planificación estratégica, gestión de 

proyectos, administración de personas y 

recursos, y toma de decisiones;

b) la capacidad para organizar y delegar 

tareas, motivar y desarrollar recursos 

humanos;

c) el liderazgo; y

d) el criterio y discernimiento profesional.”

Trabajar en equipo no es una tarea fácil. 

En nuestro actual sistema educativo se 

han desarrollado algunos intentos, pero 

nuestra formación sigue siendo individual 

y esencialmente competitiva. A pesar 

de que instamos a investigar y trabajar 

en grupo, el título de Contador Público 

se le sigue otorgando a cada persona 

individualmente y las tesis de posgrado 

son estrictamente personales. Si bien se 

trabaja en grupo en algunas actividades 

durante el dictado de algunas asignaturas, 

son muy pocas las que promueven la 

evaluación grupal y la calificación entre 

pares.

Estas actividades permiten formar al 

individuo en habilidades que va a tener que 

utilizar a diario, porque el trabajo profesio-

nal actual y futuro difícilmente se presente 

en forma individual.

“Todos los programas de formación profe-

sional deben incluir un cierto contenido de 

formación general.Una formación general 

amplia puede contribuir significativamente 

a la adquisición dehabilidades profesiona-

les…La formación general se centra enel 

desarrollo del conocimiento no profesional, 

habilidades intelectuales, habilidadesperso-

nales, habilidades interpersonales y de co-

municación, y habilidades organizacionales 

ygerenciales…Una amplia formación gene-

ral puede animar al aprendizaje permanente 

y proporciona una base sobre la cual se 

pueden desarrollar estudios profesionales y 

específicamente contables.

Puede consistir en:

a) Una comprensión del flujo de ideas y 

de los acontecimientos de la historia, las 

diferentesculturas en el mundo actual y una 

perspectiva internacional;

b) el conocimiento básico del comporta-

miento humano;

c) un sentido de la amplitud de las ideas, 

de las cuestiones y contrastes de las 

fuerzaseconómicas, políticas y sociales en 

el mundo;

d) experiencia en la investigación y la 

evaluación de datos cuantitativos;

e) la capacidad de conducir una investi-

gación, pensar en forma lógica y entender 

En un mundo en constante cambio y tan complejo, 
no es el mejor contador el que supuestamente “sabe 
todo” y da una respuesta inmediata. El mejor profesional 
será el que  sepa dónde y cómo encontrar la información 
pertinente, descartando la no válida, en el tiempo 
hábil disponible; y que además tenga las herramientas 
suficientes para poder interpretar y analizar esa 
información y aplicarla a casos nuevos que 
seguramente nunca imaginó mientras estudiaba 
en la Universidad.
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elpensamiento crítico;

f) una apreciación del arte, de la literatura, 

y de la ciencia;

g) un conocimiento de valores personales 

y sociales y del proceso de la investigación 

y juicio; y

h) la experiencia en hacer juicios de valor.”

En la actualidad, la oferta de materias op-

tativas en el currículo de Contador Público 

se ha difundido en muchas Universidades. 

Este mecanismo permite al estudiante 

formarse en disciplinas con las que de 

otro modo nunca hubiera tenido contacto 

sistemático.

Muchas de estas asignaturas se cursan en 

otras Facultades y/o Universidades, lo que 

permite que los alumnos tomen contac-

to con otras realidades y se relacionen 

con alumnos que tienen otros gustos y 

preferencias, fomentando el respeto por la 

diversidad. De este modo, un alumno de la 

carrera de Contador Público puede tener 

contacto con alumnos de Humanidades 

o Artes y ampliar su panorama, el que 

de otro modo hubiera quedado siempre 

limitado al conocimiento del mundo de los 

negocios.

Existeademás hoy una nutrida oferta de 

intercambios nacionales e internacionales 

que permiten a los alumnos interrelacio-

narse con estudiantes y docentes per-

tenecientes a otras culturas y diferentes 

realidades sociales y políticas, hecho que 

amplía aún más el contexto de formación 

del  futuro profesional y lo enriquece en 

aspectos más amplios que los simples 

contenidos curriculares de las materias 

que cursa fuera de su Facultad.

C) A modo de conclusión, pero 
también de prefacio para futuros 
trabajos
Estos contenidos nos llevan a reflexionar 

acerca de si los Contadores actuales 

poseemos y desarrollamos estas capaci-

dades, pero también sobre la formación 

que están recibiendo hoy los Contadores 

futurosen la Universidad. 

El interrogante que nos planteamos es si 

las herramientas que brinda el currículo 

vigente, están cerca de las necesarias 

para el futuro ejercicio profesional, 

o se mantienen más cercanas a un 

compendio enciclopedista de largos y 

aburridos contenidos que dejan total-

mente en manos de los estudiantes la 

integración y articulación con la práctica 

futura.Consideramos que existen marcados 

avances, pero que aún falta mucho camino 

por recorrer. El currículo obligatorio del 

Contador Público se mantiene ligado a los 

contenidos tradicionales de su formación, 

pero se han multiplicado las posibilidades 

que brinda la “porción flexible” del currículo 

y las actividades caracterizadas como 

“extracurriculares”.

El alumno que aproveche todas las oportu-

nidades que se ofrecen fuera del currículo 

obligatorio de la carrera, es decir que 

participe de proyectos de investigación, pa-

santíasintra y extra institución, congresos, 

juegos de simulación, olimpíadas, concur-

sos, intercambios nacionales internacio-

nales, asignaturas electivas y optativas no 

tradicionales, entre muchos otros, tendrá 

una formación en habilidades y de carácter 

general mucho mayor que aquel que solo 

se limita a rendir las materias tradiciona-

les del currículo, aun cuando logre tener 

las mejores calificaciones y hacerlo en el 

menor tiempo posible.

Seguramente quienes logren formarse pro-

fundamente en estas habilidades y adquirir 

una formación general adecuada,podrán 

brindar un mejor servicio a sus clientes 

diferenciándose claramente de aquellos 

que no lo lograron aún. 

Referencia
1No cubre la formación en contaduría, va-

lores, ética y actitud profesional, requisitos 

de experiencia práctica o la evaluación 

de la competencia profesional, los que se 

analizan en las IES 2, 4, 5 y 6.
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cional deContadores. Disponible en http:/ 

www.ifac.org.

-Di Russo de Hauque, Leila. Secuencias 

de enseñanza para la articulación de 

disciplinas en el ciclo básico común de la 
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FCE-UNL. N° 11 .01. 2014.
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Comentario sobre el fallo de la CSJ 
que modifica el proyecto de distribución 
final en las quiebras
Por CPN Manuel E. Prono, CPN Lucila I. Prono y Abog. Patricio M. Prono.

Recientemente el Superior Tribunal dictó 

un fallo de singular trascendencia con 

relación a la elaboración del Proyecto de 

Distribución en el Informe Final previsto en 

el artículo 218 de la LCQ.

Antecedentes: en la causa “Pinturas y 

Revestimientos Aplicados S.A. s/ Quiebra”, 

el 26 de Marzo de 2014, P 589 XLVI: 

P575 XLVI, Recurso de Hecho, el máximo 

Tribunal ordeno dejar sin efecto la senten-

cia apelada. 

El planteo se origina en una impugna-

ción concretada por un acreedor laboral 

frente al Proyecto de Distribución Final 

presentado por la Sindicatura “según el 

cual al crédito insinuado debía aplicarse la 

limitación del 50% establecida por el art. 

247 de la ley concursal y conferírsele igual 

rango que el detectado por la acreencia 

de la AFIP”, planteo que fue rechazado en 

primera instancia y confirmado por la Sala 

E de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Más allá de las consideraciones especiales 

que merece el fallo, nos avocaremos a la 

contundente interpretación que efectúa la 

Corte sobre la necesidad de aplicar al cré-

dito laboral la preferencia, sin limitaciones, 

derivada de las disposiciones del Convenio 

173 de la Organización Internacional del 

Trabajo en concordancia con otros prece-

dentes del Tribunal que cita: “Perez (Fallos: 

332:2043), “Fermín” (Fallos: 331:1664) y 

“Milone” (Fallos: 327:4607).

Luego de reproducir “las consideraciones 

sobre la materia efectuadas por el Tribunal 

en la causa D.485.XLIV “Diaz, Paulo 

Vicente c/Cervecería y Malteria Quilmes 

S.A.”, sentencia del 4 de junio de 2013”, 

donde la Corte señala que la ratificación 

de un convenio en arreglo a las estipula-

ciones de la Constitución de la Organi-

zación Internacional del Trabajo, “genera 

para los estados la obligación de hacer 

efectiva sus disposiciones”.

El convenio 173 de la OIT, “sobre la 

protección de los créditos laborales en 

caso de insolvencia del empleador”, fue 

ratificado por la ley 24.285, sancionada 

el 1° de Diciembre de 1993 y promul-

gada de hecho el 23 de ese mismo 

mes y año, y resulta interesante rescatar 

aquellos conceptos que tienen relación 

directa con la cuestión planteada, es 

decir su implicancia en la elaboración 

del Proyecto de Distribución Final en un  

proceso falencial.

Entre las  principales definiciones del 

Convenio encontramos: (i) Insolvencia: 

“designa aquellas situaciones en que, 

de conformidad con la legislación y la 

práctica nacionales, se ha abierto un 

procedimiento relativo a los activos 

de un empleador, con objeto de pagar 

colectivamente a sus acreedores”. (Parte 

1, Disposiciones Generales, artículo 1); (ii) 

“ En caso de insolvencia del empleador, 

los créditos adeudados a los trabajadores 

en razón de su empleo deberán quedar 

protegidos por un privilegio, de modo que 

sean pagados con cargo a los activos del 

empleador insolvente antes de que los 

acreedores no privilegiados puedan cobrar 

la parte que les corresponda. (Parte II: 

Protección de los créditos laborales por 

medio de un privilegio, artículo 5); (iii) 

El privilegio deberá cubrir al menos los 

créditos laborales correspondientes:

A. a los salarios correspondientes a un 

período determinado, que no deberá ser 

inferior a tres meses, precedente a la in-

solvencia o a la terminación de la relación 

de trabajo;

B. a las sumas adeudadas en concepto de 

vacaciones pagadas correspondientes al 

trabajo efectuado en el curso del año en 

el que ha sobrevenido la insolvencia o la 

terminación de la relación de trabajo, así 

El planteo se origina en una impugnación concretada por 
un acreedor laboral frente al Proyecto de Distribución Final 
presentado por la Sindicatura “según el cual al crédito insi-
nuado debía aplicarse la limitación del 50% establecida por 
el art. 247 de la ley concursal y conferírsele igual rango que 
el detectado por la acreencia de la AFIP”, planteo que fue 
rechazado en primera instancia y confirmado por la Sala E 
de la Cámara Nacional de Apelaciones.
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como las correspondientes al año anterior;

C. a las sumas adeudadas en concepto 

de otras ausencias retribuidas, correspon-

dientes a un período determinado, que no 

deberá ser inferior a tres meses, prece-

dente a la insolvencia o a la terminación de 

la relación de trabajo, y

D. a las indemnizaciones por fin de servi-

cios adeudadas al trabajador con motivo 

de la terminación de la relación de trabajo. 

(Part II, artículo 6).

(iv) .La legislación nacional podrá limitar 

el alcance del privilegio de los créditos 

laborales a un monto prescrito, que no 

deberá ser inferior a un mínimo socialmen-

te aceptable.

Cuando el privilegio de los créditos 

laborales esté limitado de esa forma, 

aquel monto se deberá reajustar cuando 

proceda, para mantener su valor. (Parte II, 

artículo 7);

•	(v)	1.	La	legislación	nacional	deberá	

atribuir a los créditos laborales un rango 

de privilegio superior al de la mayoría de 

los demás créditos privilegiados, y en par-

ticular a los del Estado y de la seguridad 

social.

•	2.	Sin	embargo,	cuando	los	créditos	

laborales están protegidos por una insti-

tución de garantía, de conformidad con la 

parte III del presente Convenio, se podrá 

atribuir a los créditos así protegidos un 

rango de privilegio menos elevado que el 

de los créditos del Estado y de la seguri-

dad social. (Parte II, artículo 8).

Respecto de su aplicación práctica, 

merece destacarse la contundente visión 

del Tribunal respecto a las disposiciones 

del Convenio 173 OIT: “…, establece que 

los créditos adeudados a los trabajadores 

en razón de su empleo deben: a) quedar 

protegidos por un privilegio de modo que 

sean pagados con cargo a los activos 

del empleador insolvente antes de que 

los acreedores no privilegiados puedan 

cobrar la parte que les corresponde 

(art. 5°), y b) contar con un rango de 

privilegio superior al de la mayoría de los 

demás créditos privilegiados y, en parti-

cular, a los del Estado y de la Seguridad 

Social (art. 8°).  Como puede apre-

ciarse, las claras directivas contenidas 

en la norma respecto del alcance de la 

protección que debe otorgarse al crédito 

laboral ante un supuesto de insolvencia 

del empleador, no son de carácter mera-

mente programático sino que pueden ser 

directamente aplicadas a los casos con-

cretos en el ámbito local sin necesidad 

que una medida legislativa, adicional a la 

ratificación ya acordada al instrumento 

internacional, les confiera operatividad” 

(Segundo párrafo del  considerando 8° 

del	fallo	de	la	CSJN).

En el considerando 11° se concluye: “…

las normas internacionales invocadas por 

el apelante han desplazado en el conflic-

to  concreto que resulta de autos, a las 

reglas de los arts. 239, párrafo primero, 

247 y 249 de la ley concursal…”

Es indudable, entonces que en el caso 

de producirse el supuesto previsto en el 

artículo 218 LCQ, el Proyecto de Distri-

bución Final a elaborar por la Sindicatura 

deberá adecuarse a las consideraciones 

del fallo que comentamos.

En ese sentido, es dable recordar el 

régimen al que están sujetos los créditos 

laborales para su tratamiento en el Pro-

yecto de Distribución Final: (i) Aquellos 

rubros que posean “privilegio especial” 

sobre las denominadas tres “m” (maqui-

narias, mercaderías y materias primas, 

del establecimiento donde haya trabajo el 

dependiente), se satisfacen con el resulta-

do de la enajenación de los bienes sobre 

los cuales recae el privilegio; (ii) Si aún 

quedaran rubros laborales insatisfechos, 

“el capital emergente de sueldos, salarios 

y remuneraciones mencionados en el inc. 

1° del art. 246” debe abonarse luego del 

pago de los créditos del art.240LCQ; (III) 

El resto de los créditos enumerados en 

el artículo 246 participan a prorrata con 

los comunes por la parte que no perciben 

como quirografario (art. 246, 2°  párrafo 

LCQ).

Ahora bien, como ya hemos destacado, 

el fallo del Superior Tribunal entiende que 

existe un desplazamiento de las reglas de 

los artículos 239, primer párrafo 247 y 

249 de la ley concursal, en qué medida 

ese desplazamiento afecta el Proyecto de 

Distribución Final.

Repasando esas normas, encontramos 

que el primer párrafo del artículo 239 

menciona: “Existiendo concurso, sólo 

gozarán de privilegio los créditos enu-

merados en este capítulo, y conforme a 

sus disposiciones”.Entendemos que el 

mencionado desplazamiento se refiere al 

dispositivo de cobro de los créditos que 

gozan de privilegio, pues si bien el artículo 

enfatiza que “solo gozarán de privilegio” 

los créditos regulados en el capítulo es 

evidente que los privilegios que regula el 

Convenio 173 OIT coinciden con privile-

gios que nuestra regulación incluye en los 

artículos 241 y 246 LCQ.

Así tenemos que los privilegios amparados 

por el Convenio son: a) los salarios corres-

pondientes a un período determinado, que 

no deberá ser inferior a tres meses, prece-

dente a la insolvencia o a la terminación de 

la relación de trabajo. Correlato: previstos 

en los artículos 241, inc 2; y 246, inc. 1, 

LCQ; b) las sumas adeudadas en concepto 

de vacaciones pagadas correspondientes 

al trabajo efectuado en el curso del año 
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Es indudable, entonces que en el caso de producirse 
el supuesto previsto en el artículo 218 LCQ, el Proyec-
to de Distribución Final a elaborar por la Sindicatura 
deberá adecuarse a las consideraciones del fallo que 
comentamos.
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en el que ha sobrevenido la insolvencia o 

la terminación de la relación de trabajo, 

así como las correspondientes al año 

anterior; Correlato: artículo 246, inc. 1, 

LCQ, pues la correcta interpretación de la 

norma indica que se trata de la indemni-

zación por vacaciones no gozadas, por los 

dos períodos vacacionales anteriores a la 

insolvencia; c) las sumas adeudadas en 

concepto de otras ausencias retribuidas, 

correspondientes a un período determi-

nado, que no deberá ser inferior a tres 

meses, precedente a la insolvencia o a 

la terminación de la relación de trabajo; 

Correlato: artículos 241, inc. 2 y 246, inc. 

1 LCQ; d) las indemnizaciones por fin de 

servicios adeudadas al trabajador con 

motivo de la terminación de la relación de 

trabajo; Correlato: artículos 241, inc. 2, y 

26, inc. 1, LCQ.

En ese sentido, opinamos que la totalidad 

de los créditos regulados por el Convenio 

de la OIT se encuentran contemplados en 

nuestra legislación y a mayor abundamien-

to y para el caso de eventuales dudas de 

interpretación, la norma del artículo 246, 

inciso 1 sobre la cobertura con privilegio 

general de cualquier importe “derivado de 

la relación laboral”, permite despejarlas 

con claridad.  En conclusión, los privilegios 

que regula el Convenio se encuentran 

contemplados en nuestra legislación 

incluso con mayor extensión temporal (las 

“remuneraciones al trabajador por seis me-

ses…”, Arts, 241, inc 2 y 246, inc1 LCQ, 

frente a los salarios por un período no 

inferior a tres meses, según el Convenio,  

a manera de ejemplo).

Esta interpretación se apoya, desde luego, 

en el mandato constitucional destinado 

a proteger al trabajador en relación de 

dependencia (art. 14 bis CN).  

En relación al artículo 247 de la LCQ el 

mencionado desplazamiento propugnado 

por el Superior Tribunal, presenta, según 

nuestra opinión diversas interpretaciones: 

(i) Los créditos laborales regulados en el 

artículo 246, inc. 1, que gozan de privile-

gio general cobran: a) sobre el remanente 

de la masa activa general después de sa-

tisfacer los créditos del artículo 240 o b) 

sobre el 50% de esa misma masa luego 

de satisfacer los gastos del artículo 240, 

claro está desplazando a los créditos 

del Estado y de la Seguridad Social que 

gozan de privilegio general (artículo 246, 

incisos 4 y 2: “el capital por impuestos 

y tasas adeudados al fisco nacional, 

provincial o municipal” y “el capital por 

prestaciones adeudadas a organismos 

de los sistemas nacional, provincial o 

municipal de seguridad social…..”).

En cuanto al último desplazamiento men-

cionado en el fallo, el relacionado con el 

artículo 249 LCQ, se trata de la norma de 

prorrateo para los créditos con privilegio 

general que consagra el ordenamiento 

concursal y que se resume en que, no 

alcanzando los fondos para pagar los 

créditos que cuentan con ese privilegio, 

los mismos deben pagarse a prorrata.

En una ajustada interpretación de las 

tres normas comentadas, entendemos 

que el cobro de las acreencias laborales 

con privilegio general, a excepción del 

capital emergente sueldos, salarios y 

remuneraciones, debe pagarse sobre el 

cincuenta por ciento (50%) del saldo de 

la masa activa atribuible a los créditos 

con privilegio general, relegando a los 

créditos fiscales y de la seguridad social 

sin que tengan la posibilidad de participar 

en un eventual prorrateo con aquellos.

Es decir, sobre ese 50% cobran los 

créditos laborales con privilegio general, 

y eventualmente los no satisfechos por 

insuficiencia de los bienes enajena-

dos sobre los que recae el privilegio 

especial (materias primas, mercaderías 

y maquinarias ubicados en el estableci-

miento donde desarrolla actividades del 

dependiente beneficiado) a excepción 

del capital por remuneraciones,  en el 

caso que los fondos no alcanzaren a 

prorrata entre ellos, y una vez salda-

dos, si existiera remanente, cobrarían, 

también a prorrata, los créditos fiscales 

regulados en el inciso 4 del artículo 

246 LCQ, y los créditos de la seguridad 

social incluidos en el inciso 2 del mismo 

artículo. 

En el caso que el cincuenta por ciento 

(50%) de la masa activa no alcanzare 

para satisfacer la totalidad de los créditos 

laborales con privilegio general, aplicán-

dose entonces la prorrata entre ellos, 

automáticamente los créditos del fisco y 

de la seguridad social se transformarían 

en quirografarios, cobrando, también a 

prorrata, con el resto de los acreedores 

comunes que, además, podrían incluir 

acreencias laborales si tenemos en 

cuenta que algunos créditos con ese 

origen poseen ese carácter: las remunera-

ciones y subsidios familiares que excedan 

los seis períodos anteriores a la fecha 

de presentación concursal o la declaración 

y los intereses posteriores a los dos años 

desde la mora (artículos 241 y 246 de

la LCQ). 

Sin perjuicio de los argumentos que 

hacen a  la interpretación  normativa 

en que se apoya el comentado fallo, es 

importante destacar ciertas particularida-

des en el basamento fáctico del mismo. 

En el caso, el acreedor laboral fundaba 

su reclamo en un accidente de trabajo 

ocurrido en el año 1991, que había sido 

acogido por sentencia firme de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo en 

el año 1998. La Corte Suprema resalta 

la situación particular, “signada por una 

inusitada postergación de su crédito”, que 

a su vez amerita tornar operativos los 

fines protectorios invocados para dar una 

respuesta justa. 

Es indudable, entonces, que el fallo de la 

Corte Suprema Nacional impacta, a través 

del desplazamiento de la aplicación de 

los artículos mencionados de la norma 

concursal, en la elaboración del proyecto 

de distribución que el Síndico concursal 

deberá poner a consideración del Tribunal 

y los interesados, como consecuencia de 

la aplicación de la normativa del Convenio 

173 de la Organización Internacional del 

Trabajo. 
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SECRETARíA TéCNICA

Fecha de inicio de actividades según 
el tipo de ente: 1º estado contable
Debiendo distinguir según el tipo de ente.

Las asociaciones civiles, tal como lo 

establece el Código Civil  en su art. 45: 

“Comienza la existencia de las corpora-

ciones, asociaciones, establecimientos, 

etcétera., con el carácter de personas 

jurídicas, desde el día en que fuesen 

autorizadas por la ley o por el Gobierno, 

con aprobación de sus estatutos, 

y confirmación de los prelados en 

la parte religiosa”.En los casos en que 

la autorización legal de los establecimien-

tos fuese posterior a su fundación, 

quedará legitimada su existencia como 

persona jurídica, con efecto retroactivo 

al tiempo en que se verificó 

la fundación.

En lo referente a cooperativas, el art. 

10 de la Ley Nº 20.337 determina que 

las mismas se consideran regularmente 

constituidas, con la autorización para 

funcionar y la inscripción en el registro de 

la autoridad de aplicación. 

Con relación a las sociedades comer-
ciales, la Ley Nº 19.550 en su art. 7 

establece que “La sociedad solo se 

considera regularmente constituida con 

su inscripción en el Registro Público de 

Comercio”.

Al respecto, la RTNº 8 Capítulo II Pto. E. 

dispone que no se requerirá la presenta-

ción de información comparativa, cuando 

el ente no hubiera tenido la obligación de 

emitir el estado donde se hubiera encon-

trado la información con la que se requiere 

la comparación.

Cabe destacar que si se presenta un 

estado contable de inicio de actividades, 

el mismo no tiene parámetro de com-

paración, de modo que no es necesario 

presentar ninguna información referida a 

un ejercicio anterior, ya que el mismo 

no existe.
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CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL

Plan de categorías suplementarias 
de la Caja de Seguridad Social
A partir del 1º de enero del próximo año, 

entrará en vigencia el “Plan de Categorías 

Suplementarias”.

Se trata de un nuevo sistema de aportes 

voluntarios que será de su interés.

Este sistema no reemplaza al actual, sino 

que lo complementa, propendiendo a que 

cada colega pueda mejorar su haber 

jubilatorio mediante el ingreso de aportes 

que superen los mínimos obligatorios.

Cada afiliada/o se puede incorporar vo-
luntariamente para tomar el compromiso 

de realizar un aporte mensual que permita 

obtener, una vez reunidos los requisitos, 

un haber jubilatorio mayor al haber mínimo 

en un 50, 100 o 200%. Este haber de ca-

tegorías suplementarias se asegura en las 

mismas condiciones que el haber mínimo: 

queda determinado como haber mensual 

en un número garantizado de módulos 

del régimen de reparto de nuestra Caja y 

respeta los incrementos periódicos que se 

otorguen sobre ese valor del módulo.  Para 

el caso de que, por cualquier motivo, no 

complete 30 años de aportes suplementa-

rios, los fondos ingresados al régimen de 

categorías se transferirán a su cuenta indi-

vidualizada del régimen de capitalización. 

Ingresando voluntariamente al plan, Ud. 

podrá elegir abonar durante 30 años  una 

cuota  mensual, conforme a la edad en 

que hace los pagos, para lograr obtener 

40, 80 o 160 módulos adicionales del 

haber jubilatorio mínimo, representando un 

incremento de un 50, 100 o 200% en su 

futuro haber.

Para aquel profesional al que le restan 

menos de 30 años para obtener su 

prestación ordinaria, a los fines de facilitar 

su ingreso al plan, podrá ingresar las 

sumas que lo coloquen en igual situación 

a quien comenzó a aportar a edad más 

temprana. Tales sumas pueden ingre-

sarse en un pago único, en cuyo caso 

podrán imputarse fondos registrados en 

la cuenta individualizada del régimen de 

capitalización, o puede cubrirse como 

aporte mensual adicional hasta la edad 

jubilatoria. 

Es importante destacarle que en el soft-

ware profesional, se ha desarrollado una 

herramienta que informa de manera per-

sonal y actualizada el aporte suplementa-

rio mensual que tendría que abonar para 

obtener el haber de la categoría que sea 

de su mayor interés y, si ingresa con más 

de 35 años de edad, las sumas que de-

bería pagar para cumplir con el requisito 

de 30 años de aportes suplementarios a 

los 65 años de edad.

En la resolución del Consejo Superior Nº 

23/2014 podrá dar lectura a la regla-

mentación del plan. 

Además, el personal de la Caja atenderá 

las consultas que sean de su interés.

La posibilidad de tener un haber 

garantizado en módulos a partir de una 

adhesión voluntaria a un plan de Cate-

gorías, es una innovación elaborada con 

gran solvencia técnica por profesionales 

que colaboran con nuestra institución 

y ya está despertando el interés de 

las demás Cajas para Profesionales 

que integran la Coordinadora nacional. 

Llevamos adelante este trabajo sabiendo 

de la importancia que tiene facilitar una 

cobertura jubilatoria superior para todo 

afiliado que se comprometa con una 

aportación equitativa y razonable.  Su 

participación en este proyecto, informán-

dose y evaluando la posibilidad de su 

adhesión, será la mejor confirmación del 

valor de esta tarea.

Características principales:

• Haberes definidos en módulos y 
garantizados por la Caja para quienes 

completen  el equivalente a 30 años de 

aportes categorizados y un tratamiento 

equitativo para quienes no alcancen esta 

exigencia.

•Las	sumas	que	se	ingresan	como	apor-

tes suplementarios conforman el  Fondo 
de Categorías Suplementarias, con el 

que se atiende el pago de los haberes 

suplementarios, como parte del Fondo 

Previsional de Reparto de la Caja.

•	Se	contempla	una	opción inicial de 

ingresar las sumas que permita completar, 

a la edad jubilatoria, el requisito de 30 

años de aportes categorizados. Para ello 

se puede aplicar fondos registrados en las 

cuentas individualizadas del afiliado en el 

Régimen de Capitalización.

• El afiliado que accede a Prestación 
Ordinaria o por Invalidez, y acredita un 

mínimo de treinta (30) años de aportes 

suplementarios según el Plan de Catego-

rías, tiene derecho al respectivo haber de 

las categorías por las que haya cumplido 

los aportes categorizados: 

Categoría I:  cuarenta (40) módulos de 

haber suplementario mensual.
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Categoría II:  ochenta (80) módulos de 

haber suplementario mensual.

Categoría III:  ciento sesenta (160) módu-

los de haber suplementario mensual.

•	El	afiliado	que	acredita	un	mínimo	de	

quince (15) años de aportes suplemen-

tarios y que accede a Prestación por 
Edad Avanzada, tiene derecho a un 

haber según la categoría por la que estuvo 

aportando: 

Categoría I:  veinte (20) módulos de haber 

suplementario mensual.

Categoría II:  cuarenta (40) módulos de 

haber suplementario mensual.

Categoría III: ochenta (80) módulos de 

haber suplementario mensual.

•	A	partir	del	mes	siguiente	a	la	inscripción	

en una categoría de aportes suplementa-

rios, el afiliado debe ingresar el valor del 

aporte respectivo, con igual modalidad 

y fecha de vencimiento a las del aporte 

mínimo mensual obligatorio.

• Durante el primer año de vigencia 

del Plan de Categorías, pueden adherir los 

afiliados de cualquier edad, siempre que 

ya no cuenten con una jubilación otorgada 

por la Caja y estén realizando el aporte 

mínimo obligatorio  completo. Desde enero 

de 2016, para adherir será necesario, 

además, no haber alcanzado los sesenta 

(60) años de edad. 

• Los montos de los aportes suple-
mentarios que corresponden a cada 

categoría se determinan según la edad que 

cumple el afiliado durante el año calenda-

rio en que ingresa efectivamente el aporte 

suplementario. 

•	El	afiliado	que	adhiere	al	Plan	de	

Categorías a una edad inferior a los 
treinta y cinco (35) años tiene derecho a 

completar el total de módulos que resulta 

de treinta (30) años de aportes suplemen-

tarios, distribuido en la mayor duración de 

su adhesión al Plan, lo que determina un 

aporte suplementario mensual de menor 

cuantía. 

• La adhesión al Plan de Categorías 

cesa por voluntad del afiliado, por falta 

de pago completo de doce (12) o más 

aportes suplementarios de la categoría 

de adhesión (siempre que la Caja haya 

intimado previamente al afiliado para que 

regularice su situación), o por cance-

lación de la matrícula profesional que 

determina el cese de la afiliación a la 

Caja. 

Cuando cesa la adhesión, los aportes 

suplementarios ingresados se consideran 

aportes voluntarios registrados en una 

cuenta individualizada del Régimen de 

Capitalización y cuyo cobro sólo se hace 

según la modalidad de renta vitalicia.  

Cesada la adhesión, el afiliado puede 
volver a adherir sólo una vez más, 
siempre que hubiera transcurrido un 

mínimo de cinco (5) años desde el cese 

y no haya alcanzado los sesenta (60) años 

de edad.

•	Los	familiares	que	acceden	a	la	Presta-

ción por Pensión, cobran también haber 

determinado sobre el haber suplementario 

de categorías que estuviera percibiendo el 

causante.

•	Si	el	afiliado	adherido	al	Plan	de	Cate-

gorías y en plena vigencia de tal adhesión, 

accede a una Prestación por Invalidez o es 

causante de una Prestación por Pensión 

ante su fallecimiento en actividad, sin 
alcanzar el tiempo mínimo de aportes 
suplementarios exigido, los aportes 

suplementarios ingresados se consideran 

aportes voluntarios registrados en una 

cuenta individualizada del Régimen de 

Capitalización y cuyo cobro sólo se hace 

según la modalidad de renta vitalicia.  

El Presidente del Consejo de Administración de la Caja, CPN Raúl Alonso, nos comentó las características 
del nuevo Plan de Categorías Suplementarias.
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Reunión de las Instituciones 
en Ciencias Economómicas con
Funcionarios Municipales
El pasado viernes se desarrolló en 

nuestra Sede una reunión entre  funcio-

narios municipales y representantes de 

nuestras Instituciones. Estuvieron presentes 

el Dr. CPN  Leonardo Toffolini, Presidente 

del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Santa Fe y el Dr. CPN 

Dante Musuruana, Presidente del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe Cámara Primera. 

Participaron además, la  CPN Susana 

Cuervo, junto a la CPN Viviana Toledo, 

el CPN Osvaldo Saac y el CPN Darío 

Mejías. Por el municipio fueron recibidos  

el CPN Pablo Tabares, Secretario de la 

Producción	Municipal	y	el	Lic.	Julio	Tealdo,	

Subsecretario de Industria y Comercio 

Municipal.

En una amena reunión, los profesionales 

en Ciencias Económicas comenzaron con 

la exposición de los temas vinculados al 

Ejercicio de la Profesión. El Presidente 

del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, CPN Dante Musuruana,  

solicitó profundizar los enlaces de las 

Instituciones con el municipio y mejorar 

las relaciones entre las áreas de incum-

bencia del mismo y las Instituciones. A 

su vez, los presentes solicitaron pautas 

para llevar a cabo la armonización de la 

documentación exigida a los comercios 

respecto de las habilitaciones y trámites 

en general y la agilidad en la actualización 

de las novedades en la página web de 

referencia del ente municipal.

En tanto que el Presidente del Colegio 

de Graduados CPN Leonardo Toffolini 

manifestó la voluntad de que se genere 

un canal institucional respecto a las 

ordenanzas que surjan para ponerlas 

en conocimiento antes de su puesta en 

vigencia, a los fines de poder comunicar a 

los profesionales su existencia previa a su 

puesta en práctica.

Los funcionarios municipales respondieron 

ante	los	ítems	planteados.	El	Lic.	Julio	

Tealdo, como Subsecretario de Industria 

y Comercio municipal,  manifestó que se 

tratará de facilitar y allanar el camino a los 

contribuyentes. Hecho que interesa profun-

damente al municipio.

Mientras que el actual Secretario de la 

Producción Municipal, CPN Pablo Taba-

res, ratificó su compromiso respecto a la 

información de nuevas normas a través de 

reuniones operativas. Recordó las incum-

bencias de su área y afirmó que se tratará 

de elaborar un manual de procedimiento 

interno para luchar contra la desinforma-

ción y mejorar los procesos. 
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Los cuatro puntos cardinales 
para el buen envejecer
Nutrición sana, ejercicios físicos, actividad mental y participación social son los puntos cardinales que orien-
tan  la búsqueda de un envejecimiento activo, saludable y solidario, que favorecen la estimulación cognitiva 
con regularidad y reducen o previenen el declive cognitivo relacionado con la edad.

CENTRO DE JUBILADOS

Nutrición sana
Con mayor edad, la composición del cuerpo 

y los recursos de energía van variando, incre-

mentándose el riesgo de desnutrición, que es 

un efecto secundario y evita-ble en el enve-

jecimiento. Una nutrición adecuada es eficaz, 

no solo para prolongar la vida, sino también 

para aumentar la calidad de la misma.

Ejercicios físicos
Tan importante como las dietas equilibra-

das es estar físicamente activo, incorpo-

rando algún ejercicio físico a nuestra rutina 

diaria. Los potenciales beneficios cogni-

tivos y cerebrales de la actividad física y el 

ejercicio aeróbico de los A.M., con un nivel 

de intensidad adecuado a las capacidades 

de cada persona, ha repercutido positi-

vamente en evaluaciones de su función 

cognitiva.

Actividad mental
El entrenamiento específico de la me-

moria, el uso de las células cerebra-les,  

contribuyen a mejorar significativamente 

la salud general de las personas mayores 

pa-ra alcanzar un envejecimiento exito-

so. Las personas con trabajo intelectual 

exigente, pueden disfrutar de una ventaja 

en términos cognitivos, y esos beneficios 

se reducen rápidamente si la persona se 

“jubila intelectualmente”.

Participación social
Las personas mayores deben afrontar su 

proceso de envejecimiento,  tratando de 

lograr un buen envejecer, sin desconectar-

se o excluirse de la sociedad, por-que el 

aislamiento y la soledad son factores de 

riesgo para el deterioro cognitivo.

Las relaciones familiares tienen un valor 

esencial y ocupan el primer lugar en este 

aspec-to, ya que la necesidad de sentirse 

querido es inagotable en el proceso de la 

vida y debiera empezar en los más cerca-

nos. Compartir, aconsejar, recordar…con 

nuestros familiares son experiencias de mu-

chísimo valor que los AM pueden y deben 

aportar día a día a sus seres queridos. 

El Dr. Francisco Manes nos dice que la es-

timulación intelectual, una dieta saludable, 

la reducción del estrés, y practicar acti-

vidad física y vida social activa, han sido 

identifica-dos como factores que ayudan a 

los AM a aprovechar su reserva cognitiva 

en el proceso de envejecimiento, mostrando 

mayor fiabilidad en sus rendimientos a partir 

de un cerebro que parece más joven que lo 

que dictan sus años. 

Además las investigaciones muestran  que 

los factores de riesgo para las alteraciones 

car-diovasculares también lo son para el 

deterioro cognitivo, porque tengamos pre-

sente: “… lo que es malo para el corazón 

también es malo para el cerebro …”

Conclusión, está científicamente demos-

trado que es posible mejorar la función 

cogni-tiva y la eficiencia cerebral mediante 

cambios y cuidados simples en el estilo de 

vida, incorporando mayor actividad mental, 

siguiendo una dieta saludable, estando  

física y socialmente activos y reduciendo el 

estrés en la vida cotidiana.
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El objetivo del SFAP es brindar a los profesionales los medios educativos necesarios 
para desarrollar y mantener las competencias y valores éticos con el fin de ofrecer 
un servicio profesional de alta excelencia.

Sistema Federal 
de Actualización Profesional

¿Qué es?
Es un conjunto de actividades académicas 

de actualización profesional en Ciencias 

Económicas, con el respaldo de todos los 

Consejos del país y la FACPCE reconocien-

do el esfuerzo de los matriculados que se 

capacitan dentro y fuera del país, a través 

del otorgamiento de créditos.

Tienen las siguientes características:

•	Es	un	Sistema	Federal	Único

•	Es	solo	para	profesionales	CPN	LA/	LE	

MATRICULADOS

•	Posee	pautas	de	Calidad	educativa.	

(CERTIFICADO POR IRAM- Norma ISO 

9001:2008)

•	El	acceso	on	line	es	permanente.	(A	

través de la web de la FACPCE http://www.

facpce.org.ar)

•	Existe	evaluación	continua	de	docentes,	

producto de su desempeño en las clases 

dictadas, a través de las encuestas de 

satisfacción contestadas por los profesio-

nales, (las cuales son obligatorias para que 

efectivamente se le acrediten lo puntos).

Las actividades que otorgan puntaje (cré-

ditos) en el sistema son: docencia, dictado 

de conferencias, participación en eventos 

relacionados con la profesión (cursos, char-

las, jornadas, congresos, simposios, etc.), 

presentación de trabajos en jornadas, cursos 

de postgrados y maestrías, entre otros.

El objetivo es lograr certificar 40 créditos 

anuales y luego 120 trianuales continuos 

(accediendo así a los certificados).

Razones para acreditar puntos:

•	Jerarquizar	la	actuación	profesional.

•	Incorporar	al	Curriculum	Profesional	los	

antecedentes de actualización profesio-

nal, certificados a través de este sistema, 

con certificación IRAM – Norma ISO 

9001:2008.

•	Utilizar	el	sistema	como	medio	de	

distinción profesional.

¿Cómo se instrumenta?
A través de una red Federal que une a 

IMPORTANTE
LOS PROFESIONALES MATRI-
CULADOS DEBEN RECORDAR. 
Completar las encuestas por cada cur-

so realizado que la FACPCE le sugiere, 

porque sin ellas no se le acreditan 

efectivamente los créditos del sistema.

todos los profesionales del país a través de 

los Consejos Profesionales.

Consultas Comunicarse con Ana Cattalin 

en la Secretaria del Colegio de Graduados en 

el horario de 8 a 16 hs. Tel: 0342-4599924.

SFAP

Las Instituciones INVITAN AL  ACTO DE FIN DE AÑO que se realizará en el Auditorio Profesional, San Lorenzo 1849, 

el jueves 17 de diciembre a las 20 hs.

Como es habitual, habrá reconocimientos especiales por publicación de libros, participación en actividades depor-

tivas, en Congresos y por la presentación de trabajos en concursos.

Invitamos a todos los colaboradores a participar de este momento tan singular, en especial a aquellos que durante 

el año brindaron su esfuerzo y dedicación a la tarea institucional y en las comisiones de trabajo.

ACTO DE FIN DE AÑO
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Dos noches increíbles a pura música
La Naranja de Santa Fe y Grupo La Contienda se lucieron con sus actuaciones en dos magníficas jornadas 
musicales, en el marco del Ciclo Cultural 2014,  organizado por las Instituciones en el mes de septiembre 
y octubre pasado.

La Naranja de Santa Fe recibió la prima-

vera el pasado 25 de setiembre, con un 

repertorio de temas propios desarrollados 

a lo largo de los últimos 30 años por este 

gran grupo. Abordaron versiones libres 

de rock nacional, tango,  pop y  reggae 

mezclado con diferentes géneros latinos 

siempre con sello propio. Sus integrantes, 

Luis Pollo Saez en voz y guitarra, Eduardo 

Goyri	en	batería	y	coros,	Juanjo	García	

Puete	en	Guitarra	y		Javier	Mulé	en	bajo	le	

dieron el marco ideal a una noche cálida 

y alegre.

En tanto que  el 23 de Octubre,  el Grupo 

La Contienda llegó a Santa Fe para 

ponerle música a una hermosa noche 

de nutrida concurrencia.  Fue un jueves 

excelente con composiciones originales 

y música del cancionero latinoamericano 

interpretada con un sonido contemporá-

neo. Karol Bayer en la voz, acompañada 

por Sebastián López en guitarra, compo-

sición y arreglos junto a Franco Di Renzo 

en contrabajo, Mariano Ruggieri en piano 

y Luciano Ruggieri en batería, se lucieron 

ante el público que animadamente pidió 

más temas.

En ambas oportunidades, autoridades de 

las Instituciones presenciaron los espectá-

culos junto a invitados especiales, profesio-

nales y público en general. Recordemos que 

el ciclo cultural tiene más de cuatro años de 

vigencia y está organizado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas y el 

Colegio de Graduados en Ciencias Económi-

cas, auspiciado por la Fundación Banco Bica 

y apoyado por la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de la ciudad.

En el mes de diciembre se concretará la 

última actuación de este año para cerrar 

el ciclo 2014.  Desde ya están todos 

invitados.

La Naranja de Santa Fe

La Contienda
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Comisión de Administración 

Coordinadora Gral. Lic. Rocio Peña

Colaboradores LIC. Santiago Martín, y 

Lic. Germán Humoller

Dias y Horarios 2dos. y 4tos Lunes 

de cada mes 20 hs.

Mail comisionadministracion@cpn.org.ar

Balance del Seminario-Taller: “¿Cómo mejorar la motivación del personal?”

El pasado lunes 25 de Agosto la Comisión de Administración, en el marco de las actividades que viene 
desarrollando y con el objeto de brindar capacitación a todos los profesionales de las ciencias económicas 
y otras disciplinas, organizó una charla referida a la temática “Motivación de los Empleados” a cargo de los 
Psicólogos Vanina Genero y Guillermo Contreras. 

El Seminario – Taller contó con una 

importante concurrencia, y se desarrolló 

con intensa participación de todos los pre-

sentes.  A manera de resumen podemos 

decir que el objetivo básico de la Gestión 

de Recursos Humanos es orientar el accio-

nar de las personas de manera se dirijan 

a cumplir con los objetivos de la empresa 

u organización. Si bien esta definición 

muestra lo esperado de parte del personal, 

falta incluir la dimensión de aquello que la 

empresa o la organización debe hacer para 

lograr ese cometido.

Se entiende a la motivación como el 

‘motivo para la acción’, como aquello 

que nos mueve a actuar. Entonces, y si 

volvemos a la definición inicial, es tarea de 

la gestión del personal entender qué es 

lo que moverá a las personas a poner su 

esfuerzo en pos de cumplir los objetivos 

de la empresa.

Esos motivos están ligados a las necesi-

dades e intereses que tienen las personas. 

Para atenderlos deben ser estudiados por 

los miembros de la empresa (los directi-

vos, los mandos medios, los integrantes 

del área de RRHH), ya que incidirán sobre 

la disposición a actuar de manera favorable 

para alcanzar las metas organizacionales.

Así, sabemos que la motivación es la base 

de La PRODUCTIVIDAD y la CALIDAD 

laboral. Por ello, si queremos lograr que 

esas dos variables fundamentales del éxito 

de la gestión (tanto en pequeñas empre-

sas u organizaciones, como en aquellas 

de mayor tamaño o complejidad), sean 

tenidas en cuenta, debemos gestionar la 

motivación de las personas que trabajan 

en ellas.

Gestionar la motivación es conocerla 

y darle respuesta. Conocerla implica 

fundamentalmente evaluarla, medirla; 

para esto es necesario profundizar en el 

conocimiento que tenemos de las perso-

nas y sus necesidades. Darle respuesta, 

implica comunicar; para esto necesita-

mos, escuchar e informar. 

Una adecuada gestión de la motivación 

involucra a los más altos niveles de la 

empresa. Pero también a los mandos 

medios y al personal mismo. Para ello, es 

necesario crear sistemas de evaluación y 

comunicación que nos ayuden a orientar 

las acciones en pos de  lograr una mejor 

calidad de vida laboral y, por ende, una 

mayor efectividad y productividad.

Desde la comisión de Administración agra-

decemos a  los disertantes y a todos los 

presentes por la participación que tuvieron 

en la misma. 
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Comisión de Educación
La comisión de Educación tiene como objetivo principal brindar a los profesionales  Contadores Públicos, 
Licenciados en Economía y Licenciados en Administración que han elegido o estén interesados en desarro-
llar actividades de docencia e investigación, un espacio de capacitación y discusión de  los temas  de las 
distintas disciplinas desde una mirada pedagógica  y/o desde  un rol de investigador.

Esta comisión es una de las más jóvenes 

con las que cuenta el Colegio, pero a 

pesar de ello, en su breve lapso de exis-

tencia, ha podido desarrollar una nutrida 

cantidad de charlas, cursos, debates  de 

temas didácticos, con una fuerte acep-

tación por parte de quienes decidieron 

volcarse haciasu vocación por la docencia 

y/o la investigación.

La  importante afluencia de público 

presente en cada una de las actividades 

desarrolladas, nos ha permitido  reflexionar 

acerca de la importancia y la necesidad 

manifestada por los profesionales de una 

capacitación y formación en cuestiones 

pedagógicas destinadas a lograr  el me-

joramiento de la calidad de sus prácticas 

docentes y de investigación. 

Es por ello que continuaremos ofreciendo 

nuevos cursos  de capacitación en el 

año siguiente, proponiéndonos además 

abrir el debate  acerca de la problemá-

tica actual de la educación en Ciencias 

Económicas en los niveles secundario, 

terciario y universitario, tratando de 

aportar nuestro granito de arena para el 

mejoramiento de nuestras prácticas en 

estas disciplinas.

Los invitamos a participar de nuestras 

reuniones los terceros miércoles de cada 

mes, a las 19 hs.

Coordinadora
Mg. CPN Leila Di Russo de Hauque

Coordinadores de Apoyo 

Dra. CPN Diana Pizzi

Dra. CPN Laura Hilbe

Dra. CPN Carina Zaninetti

Dr. CPN Fernando Scarafía

Día y horario
3eros Miércoles, 19 hs.

Comisión de Mujeres Profesionales

Coordinadora Gral.
Dra. CPN Aida Naumiak

Dias y horarios 1eros. miércoles de 

cada mes a las 19.30 hs.

Nuestra Comisión cumplió 20 años en este 2014. La creación de la Co-
misión Nacional de Mujeres Profesionales en la FACPCE se dio en el año 
1994 y los distintos Consejos Profesionales fueron adhiriendo al nacimiento 
dentro de cada uno de ellos de sus Comisiones de Mujeres Profesionales.

La nuestra fue transitando por distintas etapas 

de estudio, llevando a cabo distintas activi-

dades, talleres que comenzaron con todo lo 

referente al Estudio del Género y luego se  

incorporaron otros temas  en función de las 

necesidades del grupo, hoy podemos decir 

somos una Comisión Interdisciplinaria que 

pretende proporcionar a los  profesionales 

colegas o no, la posibilidad de ampliar su for-

mación en temas que trascienden lo técnico. 

En estos últimos meses pudimos concretar 

una actividad que hace tiempo deseá-

bamos llevar a cabo, un ciclo de cine. El 

mismo se llamó Cine y Economía, se pro-

yectaron cuatro películas muy interesantes 

y más interesante aún el debate que se 

generaba al finalizar cada proyección, 

para lo cual contamos con la colabo-

ración de colegas especializados en la 

disciplina a los que agradecemos por 

su participación, el Cont. Rubén Ferretti 

(Comisión de Economía del CGCE), el 

Lic. Andrés Camissi y el Lic. Néstor Peri-

carari, ambos docente de la FCE-UNL

Queremos agradecer muy especialmente, 

al Cine Club Santa Fe, como así también 

al Sr. Decano de la FCE-UNL Mag. Carlos 

Beltrán que nos brindó la posibilidad  

poder concretar el ciclo en el Auditorio 

de la Facultad, además de contar con el 

apoyo del personal que tan gentilmente, 

colaboró en todo momento. 



Diciembre 2014 · 38 

Coordinadora Gral. 
C.P.N. Miriam Bruno

Coordinadores de apoyo
C.P.N. Carolina De Feo - C.P.N. María 

Cecilia Michlig - C.P.N. Mónica Pelossi

Colaboradores C.P.N. Miguel Cas-

settai – C.P.N. Raúl Cavallero - C.P.N. 

Cristina Gonnet - C.P.N. María Agustina 

López -- C.P.N. María Celia Marchetti 

- C.P.N. César Pres - C.P.N. Bruno Rez-

zoagli - C.P.N. Stella Rodríguez - C.P.N. 

Alfreda M. Salusso - C.P.N. María Cristina 

Suárez –C.P.N. Virginia Silvestre.

Contacto comadmpubsantafe@yahoo.com.ar

www.facebook.com/comisionapsantafe

www.comisionapsantafe.com.ar

Día y horario de las reuniones
2do y 4to jueves de cada mes – 19:30 

hs. San Lorenzo 1849.

Comisión de Administración Pública
En el mes de setiembre del corriente año, 

nuestra comisión fue invitada a participar 

del XXXI Simposio de Profesores Univer-

sitarios de Contabilidad Pública que se 

desarrolló en la vecina ciudad de Paraná 

los días 17, 18 y 19 de septiembre. Al 

mismo concurrieron varios integrantes de 

la comisión, y contó con la participación 

de importantes disertantes, como Lea 

Cortes de Trejo, Luis Montenegro, Mónica 

González,	Carlos	Retamar	y	Juan	José	

Permuy, entre muchos otros. Se abordaron 

temas de permanente interés relacionados 

con el presupuesto nacional, la respon-

sabilidad de los funcionarios públicos y 

normas de auditoría, así como también 

sobre el control fiscal y la participación 

ciudadana, compras sustentables, y fondo 

para el desarrollo nacional. En relación con 

el ejercicio de la docencia se realizaron 

reflexiones sobre la enseñanza de la 

institución presupuestaria y una exposi-

ción sobre la experiencia en el uso del 

espacio virtual y otras herramientas para la 

enseñanza de la materia. El cierre estuvo 

a cargo del Dr. Ricardo Pahlen Acuña, 

quién expuso en forma muy amena sobre 

el tema Contabilidad Ambiental. Algunos 

de los conceptos expresados por el mismo 

fueron: “la Contabilidad Social y Ambiental, 

procura medir en términos diferentes a lo 

que sugiere la economía, pues las metas 

sociales tanto macro como micro exceden 

al reduccionismo economicista”; “Los des-

tinatarios de la contabilidad somos todos 

y debemos concientizar a los funcionarios 

sobre la importancia de la contabilidad 

ambiental”. En la Biblioteca del Colegio se 

encuentra a disposición el material que 

comprende todas las ponencias.

Continuando con las actividades pro-

gramadas por la comisión, el día 12 de 

noviembre se realizó la charla sobre “El 

Sistema de Contrataciones en la Provin-

cia de Santa Fe. Principales aspectos 

de la normativa vigente y su aplicación 

práctica.” a cargo de la CPN Alejandrina 

Macedo.

Además se continuó con el dictado del 

II Taller de Administración Pública, finali-

zando en el mes de noviembre de 2014.

Para cerrar el año en el mes de di-

ciembre se realiza la tradicional reunión 

de despedida entre los integrantes de 

nuestra comisión.

20º Congreso Nacional de Profe-
sionales en Ciencias Económicas
Durante tres jornadas intensivas, con la 

presencia de una importantísima cantidad 

de profesionales en Ciencias Económi-

cas, Salta volvió a ser sede del encuentro 

científico, académico y de actualización 

más importante de la profesión realizado 

este año bajo el lema “Una profesión 

consolidada para un mundo en cambio 

permanente”.

Se desarrollaron paneles, charlas y 

exposiciones a cargo de 120 profesionales 

de diferentes especialidades: Contabilidad, 

Auditoría, Tributaria, Administración, La-

boral y Previsional, Economía y Comercio 

Exterior, Sector Público, Responsabilidad 

Social,	Actuación	Judicial,	Educación	y	Po-

lítica Profesional y Organizaciones Sociales.

Área VII: SECTOR PÚBLICO
Nuevamente el Área del Sector Público 

congregó una numerosa cantidad de ins-

criptos, reuniendo un significativo número 

de trabajos que fueron presentados y 

aprobados tanto para exponer como para 

publicar.

Cabe mencionar la presentación al inicio 

del Trabajo Base del Área, a cargo de un 

grupo de integrantes de la Comisión Na-

cional de Sector Público de la FACPCE, 

titulado “Tendencias en materia técnico-

administrativa y normativa. Normas con-

tables profesionales y estados contables 

de la administración pública. Impacto de 

la adopción de las NICSP en la contabilidad 

pública”. Autores: Chavez, Nancy Rosa – 

Gurruchaga, Angel – Roberts, Angélica 

Georgina – Segovia, Luís Néstor y Torga, 

Pascual Alberto.

Los otros títulos expuestos en el área durante 

las dos jornadas fueron los siguientes:

•	Incorporación	del	patrimonio	natural	al	

sistema de contabilidad gubernamental de 

la provincia de Chaco.

•Tarjetas	precargadas:	Aplicación	de	

buenas prácticas de gestión financiera 

– Solución para la gestión de fondos de 

proyectos de investigación y extensión en 

la Universidad Nacional del Litoral.

•	El	gasto	público	en	infancia	en	la	provin-

cia de Córdoba. Su control y gestión y la 

valoración social de las políticas públicas 

dirigidas a niñez y adolescencia.

COMISIONES DE TRABAJO
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•	Determinación	de	la	relación	insumo-

producto en el área de turismo social del 

programa desarrollo social de la provincia 

de Chaco 2010-2011.

•	Control	de	gestión	en	un	hospital	público.

•	Normas	de	auditoría	y	su	aplicación	

uniforme en el control externo del sector 

público argentino.

•	Plan	de	metas	de	gobierno	y	su	correla-

ción con el presupuesto por programas. El 

caso de la municipalidad de la Ciudad de 

Córdoba.

•	La	responsabilidad	social	de	las	adminis-

traciones públicas.

•	La	ética	en	el	control.	El	fortalecimiento	

de la cultura organizacional pública: Un 

mensaje directo a la conciencia.

•	Nuevo	modelo	de	planificación	para	

organismos públicos.

•	Gestión	y	control	en	el	sector	público.

Entre ellos cabe destacar la ponencia 

presentada por las colegas de Santa 

Fe – C I Melisa Andrea Bergese y Analía 

Amelia Damevin, trabajo realizado en 

coautoría con Germán Aníbal Bonino y 

Pedro Sanchez Izquierdo, en el marco 

del tema “Control y gestión del sector 

público. Principios generales.” y bajo el 

título “Tarjetas precargadas: Aplicación 

de buenas prácticas de gestión financiera 

– Solución para la gestión de fondos de 

proyectos de investigación y extensión en 

la Universidad Nacional del Litoral”, que 

tuvo buena receptividad por parte del 

público presente.

El interés demostrado y la variedad de las 

temáticas abordadas, denotan las amplias 

incumbencias inherentes al profesional en 

ciencias económicas que se desempeña 

en el ámbito del sector público, que exce-

den lo tratado exclusivamente en el área, 

extendiéndose la participación hacia otras 

áreas como las de Auditoría, Administra-

ción o Responsabilidad Social.

El libro editado para el Área Sector 

Público así como el CD, que comprenden 

todos los trabajos detallados preceden-

temente, se encuentra disponible en la 

Biblioteca de nuestras instituciones.

Por último, cabe destacar que ya se 

ha iniciado la difusión de las XI Jorna-
das Nacionales de Profesionales en 

Ciencias Económicas del Sector Público, 
a realizarse en San Fernando del Valle de 
Catamarca, los días 20, 21 y 22 de Mayo 
de 2015 bajo el lema “El profesional en cien-

cias económicas hacia una moderna gestión 

gubernamental de calidad”, entendiéndose 

que los profesionales en ciencias económicas 

podemos ser los motores del cambio para 

una gestión administrativa de calidad.

Se invita a la participación y a la pre-

sentación de trabajos. En el link http://

www.xijornadascatamarca.org.ar podrán 

acceder a datos e información de interés, 

tales como el reglamento, los objetivos y el 

temario detallado, dividido en tres grandes 

áreas, comprendiendo todas ellas los 

ámbitos Nacional – Provincial y Municipal:

ÁREA I - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ÁREA II - ADMINISTRACION DE LOS ORGA-

NISMOS PUBLICOS

ÁREA	III-	ECONOMIA	DEL	SECTOR	PÚBLICO

COMISIONES DE TRABAJO

20º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas.

Simposio de Profesores de Contabilidad Pública.
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Comisión de Finanzas

Coordinador general
Dr. CPN Leandro Garcia de Brahi
Coordinador de apoyo
Dr. CPN Gaspar Res
Miembros
Lic. Gabriel Binetti, CPN Nicolás Franzi-
ni, CPN Andrés Gagliardi, CPN Joaquín 
Maciel, CPN Damián San Martín.
Día y horarios de Reuniones 
1er y 3er. Miércoles de cada mes a las 
20.30hs. 
Mail de contacto
comisionfinanzas.cgce@gmail.com
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/co-
misionfinanzas.cgce

Durante el periodo de Septiembre a Noviembre 2014 tuvimos diversas actividades vinculadas a los propósitos 
planteados para este primer año de nuestra comisión, las cuales hacemos una breve mención a continuación.

En reiteradas oportunidades concurrió el 

Sr.	José	Antonio	Prats,	Agente	Productor	

del Mercado de Buenos Aires, y conversó 

sobre las generalidades del mercado y la 

metodología de “Análisis Técnico”. Esta 

forma de análisis consiste en la utilización 

de gráficos que muestran las evoluciones 

y tendencias, siendo una herramienta 

más para la toma de decisiones de los 

inversores. 

Además tuvimos la presencia del Magis-

ter Lic. Nicolás Alberto quién se desem-

peña como Presidente de la Sociedad de 

Bolsa Pro Acción, situada en la Capital 

Federal y expuso sobre las pautas a tener 

en cuenta al administrar una cartera de 

inversiones.

Otros de los temas que tratamos en 

nuestra comisión es la Introducción a la 

operatoria de Mercados de futuros de 

moneda extranjera a cargo del CPN Mario 

Melchiori, Gerente Financiero de Banco 

Bica S.A.Director de Integrar S.A. Socie-

dad de Bolsa. 

Y la más reciente actividad estuvo a 

cargo de CPN Gaspar Res, Integrante de 

la Cátedra de Administración Financiera 

de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL), quien disertó sobre otra metodo-

logía de Análisis Bursátil que es Análisis 

Fundamental. 

En nuestro último contacto del año, no 

queremos dejar pasar la oportunidad 

para agradecer a todos los que asistie-

ron y asisten a las actividades así como 

también a todos aquellos que  apoyaron 

y colaboraron de manera directa o 

indirecta para que esta comisión tenga 

un satisfactorio funcionamiento y pueda 

cumplir con los objetivos planteados 

desde la formación de la misma.

Con los mejores deseos los despedimos 

hasta el año que viene, a la espera de 

seguir capacitándonos e interactuando 

sobre temas vinculados al área financiera 

de nuestra profesión.

Aprovechamos el espacio para hacer 

extensiva nuestra invitación a participar de 

la Comisión de Finanzas a todos los pro-

fesionales que estén interesados en com-

partir con otros colegas todo lo relativo 

a las Finanzas Personales, Empresariales 

(cualquiera sea su tamaño), Institucionales 

o de cualquier otra Asociación.
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Comisión Laboral y Previsional

Coordinadora Gral. 
CPN Susana Franzolini
Coordinadoras de apoyo 
CPN Matilde Cavanagh
Colaboradores 
CPN Olga Tupen, CPN Leandro 
Piccioni, CPN Francisca Mancuso, 
CPN Carolina Micheri, CPN Carolina 
Gaitán, CPN Yanina Miquere, CPN 
Gloria Castello,  CPN Edgardo Yost, 
CPN Raúl Zabat Resnaider, CPN Nora 
Zurbriggen, CPN Soledad Vaamonde, 
CPN Andrea Meurzet, CPN Cristian 
Acosta, CPN Inés Lehmann, CPN 
Carlos Marzioni, CPN Ana Aquino, 
CPN Ana Martínez.
Horario y lugar de las reuniones: 
2º y 4º martes 20 hs. Colegio de 
Graduados de Ciencias Económicas.
comisionlaboralcgce@hotmail.com 

Finalizando el año 2014 podemos realizar un balance positivo de las actividades llevadas a cabo por la co-
mision, ya sea en la confeccion de trabajos publicados en esta revista. Como en la organización de charlas 
y participación del ciclo de actualizacion laboral y previsional.

Terminando el 2º semestre se han reali-

zado, durante el mes de noviembre, las 

siguientes actividades:

4/11: Charla a la comision de jóvenes-te-

mario: inspeccion de secretaria de trabajo.

6/11: Charla a cargo de agentes capa-

citacion afip-temario: ley 26.940-Dto. 

1714/14-Rg afip 3683 y 3684.

13/11: Charla a cargo de personal de art.

20/11: Ciclo actualizacion laboral y 

previsional a cargo del dr. Gustavo segu-

temario: ley 26.940 Y su reglamenta-

ción.- Repsal-reducciones contribuciones 

patronales- análisis.

Además, se ha continuado este año, 

a través de su coordinadora, con la 

participacion de las reuniones de la 

comisión laboral y de la seguridad social 

de f.A.C.P.C.E. En la ciudad autónoma de 

buenos aires compartiendo con todos los 

representantes de las distintas provincias 

los temas inherentes a la profesión.

Nuestro compromiso es seguir traba-

jando para una mejor capacitacion del 

profesional. 

Aprovechamos este espacio para enviar 

nuestros sinceros augurios de felicidad 

para las proximas fiestas y como siempre 

los esperamos en la sede del colegio de 

graduados para trabajar junto a nosotros.

Charla a cargo de Agentes Capacitacion AFIP-Temario: LEY 26.940-DTO. 

1714/14-RG AFIP 3683 y 3684.

Charla	a	la	Comisión	de	Jóvenes-tema-

rio: inspección de Secretaría de TrabajoCharla	a	la	Comisión	de	Jóvenes-temario:	inspección	de	Secretaría	de	Trabajo
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Los autores comienzan definiendo “macroeconomía” y, a partir de 

allí, ponen al alcance del lector un material que permite conocer y 

comprender las herramientas necesarias para facilitar la toma de 

decisiones en un mundo dinámico y en constante cambio.Producto 

de más de treinta años de experiencia docente, el presente 

trabajo echa luz sobre un tema que muchas veces resulta de difícil 

comprensión, y lo hace a través de un lenguaje claro, didáctico y 

amigable.

En cuatro tomos se responden inquietudes cotidianas rigurosamente 

tratadas con el elevado valor agregado que significa encarar el 

estudio también desde el ángulo institucional que demanda distinguir 

auditorías financieras, tributarias, en materia bursátil, en materia 

ambiental, de calificación de riesgos, en cuestiones laborales y de 

seguridad social, en temas de informática y de empresas públicas, 

entre otras cosas, todo lo cual ofrece un panorama sin restricciones. 

El autor elabora novedosas y efectivas propuestas para prevenir 

y erradicar los sucesos discriminatorios en la empresa y lo hace 

sobre todo a través de iniciativas sobre el rol del “liderazgo” en 

el lugar de trabajo y la “negociación colectiva” como instrumento 

de integración social con la participación de los propios actores 

sociales involucrados (los sindicatos y las cámaras empresa-

rias). Para ello parte de una base fundamental: la “dignidad de la 

persona humana” y la obligación de igualdad real de oportunidades 

y de trato.

La publicación de este Manual está orientada a servir  como base a 

los alumnos de los cursos más avanzados de la carrera de Contador 

Público …Adaptado especialmente al programa de la materia 

“Contabilidad Superior II “…se recurre al empleo de gran cantidad de 

ilustraciones en forma de cuadros para desarrollar en la forma más 

clara y sintetica los temas tratados..

DISCRIMINACION LABORAL y LIDE-
RAZGO EN LA EMPRESA 
Autor: Stortini, Daniel E
Edit: Errepar /2014/

MANUAL DE CONTABILIDAD 
AVANZADA.
Autor: Torres, Carlos F
Edit :UCSF 2014/

INTRODUCCION A LA 
MACROECONOMIA
Autores: Di Ciano, Marcelo- Gomez, 
Alejandro
Edit : Errepar /2014/

TRATADO DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS AUDITORES 
Director: Martorell, Ernesto E
Edit: La Ley /2014/

Rol del jefe identifica un aspecto totalmente descuidado hasta 
ahora en la práctica de los recursos humanos en las organiza-
ciones: todo jefe debe cumplir una doble función. Por un lado, 
la que responde al requerimiento evidente de supuesto, esto es, 
efectuar las tareas que requiere el día a día de su sector y, por 
otra parte, desempeñar un rol de gestión de los recursos huma-
nos a su cargo, lo que implica que deberá agregar a sus tareas 
específicas las de seleccionar a sus colaboradores, evaluarlos, 
delegarles tareas, alentarlos, comunicarles la misión, visión, 
valores y estrategia organizacionales, entrenarlos y, lamentable-
mente, desvincularlos cuando ello sea necesario.
En este nuevo trabajo y fiel a su estilo, Martha Alles adopta un 
estilo simple para la presentación de temas complejos, conside-
rando que la mayoría de los potenciales lectores tienen múltiples 
responsabilidades y, además, son jefes.

ROL DEL JEFE 
Autor: Alles, Martha
Edit: Granica /2013 /

LOS 10 LIBROS MÁS CONSULTADOS
1- INTERMEDIACION LABORAL Y SUCESION DE EMPELADO-
RES, de GarciaVior, Andrea
2- RT NRO 37 .NORMAS DE AUDITORIA, de Español Guillermo 
y Subelet, Carlos
3- EL PRESUPUESTO PUBLICO , de Bolivar, Miguel
4- EMPRESAS DE FAMILIA, de Calcaterra, Gabriela y Krasnow, Adriana
5- ECONOMIA URGENTE, de Guarino ,Julian
6- FIDEICOMISO PARA ABOGADOS Y CONTADORES , de Papa, 
Rodolfo
7- ADMINISTRACION, de Robbins, Stephen y Coulter, Mary
8- 135 CASOS DE CONTABILIDAD INTRODUCTORIA , de Di 
Russo de Hauque
9- ADMINISTRACION, de Robbins, Stephen y Coulter, Mary
10- ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL COMERCIO EXTERIOR, de 
Ceteri, José

BIBLIOTECA
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